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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL – PALENCIA

–––––––

Doña María Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria de la Junta
Electoral Provincial de Palencia.

Certifico: Que por la Junta Electoral Provincial de
Palencia en reunión celebrada en el día de la fecha, se ha
acordado nombrar como Vocales no judiciales para las
Juntas Electorales de Zona que se dirá, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 11.1 b) de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, a los siguientes:

– Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga:

• Dª Laura González Hernández.

• Dª Mª Dolores Villar Villanueva.

– Junta Electoral de Zona de Palencia:

• D. Eduardo Bueno Sebastián.

• D. José Manuel Treceño Campillo.

– Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes:

• Dª María José Merino Boto.

• Dª María José García Juarros.

En cumplimiento de lo ordenado y para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente
documento en Palencia, a dos de mayo de dos mil once.
La Secretaria de la J.E.P., Mª Nieves Arriazu Rodríguez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

2 Miércoles, 4 de mayo de 2011 – Núm. 53 B.O.P. de Palencia

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-209/2011 MORRO GONZÁLEZ, FÁTIMA 70.072.217-A Art. 25.1 L. O. 1/92 421,00 € e incautación de la sustancia

P-218/2011 PIEDRA VALVERDE, JOSÉ PABLO 36.098.487-X Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-251/2011 RUIZ MORONI, ROSENDO 44.760.322-E Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-263/2011 MÍNGUEZ CUADRADO, IGNACIO 71.948.709-V Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-264/2011 PÉREZ DE DIEGO, CÉSAR 71.106.935-C Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-273/2011 GIL ARRANZ, JUAN CARLOS 12.775.741-T Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 25 de abril de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Fuentes Toledo Pedro.

N.I.F.: 12.692.162.

Expediente: 34200900000121.

Período: 01/01/2009 - 30/01/2009.

Motivo: Dejar de reunir requisitos habiendo generado
cobro indebido. Extinción.

Palencia, 11 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

421,79 €

3% 434,44 €

5% 442,88 €

10% 463,97 €

20% 506,15 €
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Blas Caballero Francisco José.

N.I.F.: 12.774.269-T.

Expediente: 34201000000371.

Período: 29/07/2010 - 29/07/2010.

Motivo: Agotamiento del derecho.

Palencia, 11 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Jiménez Miravalles, María Dolores.

N.I.F.: 12.751.983-R.

Expediente: 34200900000196.

Período: 01/05/2009 - 30/05/2009.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 18 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

14,20 €

3% 14,63 €

5% 14,91 €

10% 15,62 €

20% 17,04 €

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

65,34 €

3% 67,30 €

5% 68,61 €

10% 71,87 €

20% 78,41 €
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
Referencia: Convenios Colectivos 
Código del Convenio Colectivo 34000315011981

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2011 DEL 
CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS Y DESPACHOS DE PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del Acta de 14-04-2011, presentada por la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Oficinas y Despachos para Palencia, (Código del
Convenio Colectivo 34000315011981), y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de
21.11.96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento de
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 25 de abril de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

Asistentes:

En representación de U.G.T.:

Dª Montserrat Cítores Pobes.

En representación CC.OO.:

Dª Carmen Martín.

En representación empresarial:

D. Jesús Fernández Durántez.

D. Jaime Villagrá.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 14 de abril de 2011, se 
personan los al margen reseñados al objeto de examinar el
contenido del texto íntegro del mismo, para poder llegar, si
procede, a su aprobación definitiva.

Después de proceder al examen de las distintas materias
contenidas en el mismo, por ambas partes negociadoras, se
acuerda por unanimidad y voluntariamente:

1.- La aprobación de las tablas salariales para el año
2011, según tabla que se acompaña y como conse-
cuencia de aplicar el incremento salarial estipulado en
el texto del Convenio Colectivo.

2.- El pago de atrasos se hará en los treinta días siguien-
tes a la publicación de las tablas en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS Y
DESPACHOS, PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA (AÑO 2011)

Niveles Salarios

1. Titulados superiores 1.648,04

2. Titulados medios 1.580,47

3. Jefe 1ª Administrativo 1.497,42

4. Jefe 2ª Administrativo 1.460,88

5. Oficial 1ª Administrativo 1.398,47

6. Oficial 2ª Administrativo 1.341,32

7. Contable 1.278,89

8. Administrativo 1.211,34

9. Auxiliar Administrativo 1ª 1.117,77

10. Auxiliar Administrativo 2ª 1.008,55

11. Auxiliar Administrativo 3ª 935,68

12. Limpiadora 894,22
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Nuevo C.T. Prefabricado de Maniobra y Reparto Telemandado
"Dehesa de Montejo" y Acometidas Subt. M.T. que lo alimenta en la
localidad de Dehesa de Montejo. N.I.E. 5.574.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003-
Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.
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Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Nuevo C.T. Prefabricado de Maniobra y Reparto
Telemandado "Dehesa de Montejo" y Acometidas Subt.
M.T. que lo alimenta en la localidad de Dehesa de
Montejo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 3 de febrero de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D. T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Suministro Eléctrico para urbanización "Sol de Fuentes
Carrionas" en Arbejal. N.I.E. 5.583.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON

Distribución S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003-
Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Suministro Eléctrico para urbanización "Sol de Fuentes
Carrionas" en Arbejal.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 3 de febrero de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D. T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE SECCIONAMIENTO Y REPARTO “GASOLINERA MATAPORQUERA” Y LÍNEA AÉREA D.C QUE LO
ALIMENTA EN QUINTANAS DE HORMIGUERA, AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO. (PALENCIA). N.I.E. 5.483.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON Distribución S.L.,
con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003 Santander y CIF Nº B62733159 para el establecimiento de una instalación eléctrica. 

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

No se presentaron alegaciones

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos direc-
tivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la
Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las
autorizaciones administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de
Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes: CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE SECCIONAMIENTO Y REPARTO “GASOLINERA MATAPORQUERA” Y LÍNEA AÉREA
D.C QUE LO ALIMENTA EN QUINTANAS DE HORMIGUERA, AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO. (PALENCIA).

Reconocer la Utilidad Pública en concreto a la misma instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la citada 
Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos
afectados que figuran a continuación en el termino municipal de Aguilar de Campoo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de
la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguien-
tes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones reglamentarias que le sean
de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, los condicionados impuestos por los Organismos que los han
establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, contados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de Industria y Energía, a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la 
presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 28 de febrero de 2011.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D. T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.
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Finca
Término

municipal
Propietario Parcela Polígono

Metros
lineales

S. P.
(m2)

Nº
Apoyo

Ocupación
temporal

(m2)

S. E.
(m2)

1 Aguilar de Campoo Desconocido 34 201 121 0,00 9,30

2 Aguilar de Campoo Luis González Simón 29 201 63 944 252

3 Aguilar de Campoo Desconocido 154 201 35 140



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 27 de los corrientes, la Ordenanza
Reguladora de la Administración Electrónica en la Diputación
Provincial de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se expone a información pública y
audiencia de los interesados por plazo de treinta días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo ser
examinada en las dependencias de Secretaría General, en
horario de nueve a catorce horas, entendiéndose definitiva-
mente aprobada, si durante el indicado plazo no se formula
sugerencia o reclamación alguna.

Palencia, 29 de abril de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1742

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

———

A  N  U  N  C  I  O  

Dictaminada favorablemente la Cuenta General del 
ejercicio 2010, en sesión celebrada el día 28 de los corrien-
tes por el Consejo de Administración del Consorcio Provincial
para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos en la provincia de Palencia, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más podrán los interesados presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones.

Palencia, 29 de abril de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de abril de 2011 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportu-
no ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y
8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 28 de abril de 2011. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 979722125

Procedimiento: 34120 45 3 2010 0100479

Sobre: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 393/2010

Letrado: ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS

Procurador: SR. D.  JOSÉ MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ

Procurador: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE JUNTA C. Y LEÓN.

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Abreviado 393/2010, seguido a instancias de José María
Muñoz contra Medio Ambiente. Junta CYL sobre Función
Pública, en los que con fecha 31-3-11 se ha dictado la
siguiente resolución:

Auto. - En Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil
once.
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Hechos:

Único.- En la parte dispositiva de la Sentencia número
157/11, de 4 de marzo, de 2011, dictada en este
Procedimiento Abreviado, núm. 393/2010, se hicieron estos
pronunciamientos:

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. José María Muñoz Rodríguez declaro no
ser conforme a derecho, en lo aquí debatido, la Resolución
de 30 de marzo de 2010 de la Secretaría General de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
desestimadora del recurso de reposición formulado contra la
denegación por silencio administrativo de su impugnación del
complemento específico cobrado en las nóminas devenga-
das entre septiembre de 2005 y septiembre de 2009 solici-
tando el abono de la diferencia retributiva percibida en tal
concepto por él como Agente Medioambiental de la Escala
de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes
Facultativos (Grupo C) respecto del atribuido a un Agente
Forestal de la Escala de Guardería Forestal del Cuerpo de
Auxiliares Facultativos (Grupo D), que se anula por no ajus-
tarse al ordenamiento jurídico.

Que –en virtud de la precedente declaración y a efectos
de reponer a la persona demandante en su situación jurídica
individualizada– se condena a la Junta de Castilla y León a
abonar al interesado la cantidad bruta de doce mil seiscien-
tos cuarenta y un euros con cinco céntimos (12.641,05 €) en
concepto de retribución del complemento específico que
como Agente Medioambiental debió percibir en las nóminas
generadas desde septiembre de 2005 hasta septiembre de
2009, ambas mensualidades inclusive.

Razonamientos jurídicos:

I. En el Decreto 32/2003, de 27 de marzo, por el que
se aprueba la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de la
Consejería de Medio Ambiente (Agentes Medioam-
bientales), obrante en el Anexo I, publicado en el
Suplemento del Boletín Oficial de Castilla y León
61/2003, de 31 de marzo de 2003 se efectúa una
genérica descripción de sus características haciendo
únicamente constar la leyenda de “las establecidas
en el Decreto 136/2002, de 26 de diciembre” para
todos los funcionarios del Grupo C pertenecientes
al Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de
Agentes Medioambientales, así como, después de la
identificación para cada uno de ellos del código de sus
respectivos complementos retributivos, de menor a
mayor, quedaban cifrados así para:

– Guarda Mayor: Específico 21.

– Agente Medioambiental: Específico 22.

– Agente Medioambiental Especialista: Específico 23.

– Jefe de Comarca: Específico 23.

– Jefe de Zona: Específico 27.

Al mismo tiempo, en el Anexo II, también de dicho
Suplemento al número 61 del Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León de 31 de Marzo de 2003 se
señalan las “Amortizaciones” de los puestos de tra-
bajo integradores del Cuerpo Auxiliar Facultativo,
Escala de Guardería Forestal, que, si bien eran “a
extinguir”, conforme se pactó, primero, y se reguló,
después, tenían el siguiente código previsto para

remunera el complemento retributivo cuestionado. En
el apartado de Características se explicitaban “las
del Decreto 103/1996 de 22 de abril” para todos los
funcionarios, cuyos registros correlativamente queda-
ban así:

– Guarda Mayor: Específico 01.

– Agente Forestal: Especifico 24.

– Agente Forestal Especialista: Específico 25.

– Jefe de Comarca: Específico 25.

– Jefe de Zona: Especifico 29.

II. El Decreto 103/1996, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Escala de Guardería del
Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 78, de 24 de
abril de 1996, concreta esta regulación para los fun-
cionarios pertenecientes a dicho Grupo D:

Artículo 7:

Serán funciones del personal de la Escala de Guardería:

a) Custodiar, proteger y vigilar los Montes y demás bie-
nes forestales, espacios naturales, vías pecuarias, ríos
y zonas de interés para la flora y fauna de la
Comunidad de Castilla y León.

b) Velar por la protección de la flora y la fauna silvestre.

c) Realizar las actividades necesarias para la prevención,
detección y extinción de incendios forestales, velar por
el cumplimiento de las leyes y otras disposiciones
sobre los mismos, e informar sobre sus causas, con-
secuencias y daflos producidos.

d) Velar por la observancia de las leyes y otras disposi-
ciones en aspectos relacionados con el medio natural,
así como denunciar los hechos que puedan ser 
constitutivos de infracción y de los que tengan conoci-
miento.

e) Proceder a la ejecución de los actos de esta
Administración cuando así se establezca por disposi-
ción o resolución expresa del órgano competente.

f) Con carácter general controlar la realización de los
aprovechamientos forestales e informar sobre los mis-
mos, y en concreto, cuando se les encomiende, practi-
car las operaciones de señalamiento, entrega, conteo
y reconocimiento de productos y aprovechamientos
forestales. Igualmente asistir como representantes de
la Administración a las subastas de toda clase de 
aprovechamientos forestales cuando sean requeridos
para ello, debiendo dar cuenta del resultado de las
mismas y realizando las observaciones que estimen
oportunas.

g) Asesorar, supervisar y controlar las actividades a rea-
lizar en aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.

h) Supervisar y controlar los trabajos gestionados por la
Administración en el medio natural, así como la 
dirección del personal de esta Administración que les
sea encomendado.

i) Informar y asesorar sobre cuantos asuntos relaciona-
dos con el medio natural les sean requeridos.
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j) Informar, asesorar y controlar las actuaciones de los
propietarios de montes en régimen privado, encamina-
das a la mejora de sus predios o derivadas de los pro-
gramas de ayudas y auxilios oficiales.

k) Informar, a través de su superior, sobre cuantos asun-
tos requiera el desempeño de su misión de acuerdo
con los criterios que se le señalen, emitiendo, al
menos, un informe mensual.

l) Velar por el normal funcionamiento de las instalacio-
nes, maquinaria y materiales que para el desempeño
de su puesto de trabajo tenga atribuidos.

m) Cualesquiera otras que les puedan corresponder de
acuerdo con la legislación vigente.

Por otra parte, el Decreto 136/2002, de 26 de diciembre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula la Escala de Agentes
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la
estructura básica de la organización de sus puestos de tra-
bajo, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, 
núm.  249, de 27 de diciembre de 2002, precisa esta norma-
tiva para los funcionarios de dicho Grupo C:

Artículo 5. Funciones de la Escala:

1. Corresponde al personal de la Escala de Agentes
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Faculta-
tivos de la Comunidad de Castilla y León, las siguien-
tes funciones:

a) La conservación y mejora del medio natural median-
te el ejercicio de funciones y custodia, policía y
defensa de la riqueza forestal, de la fauna y de la
flora silvestre, así como de aquellas otras que 
tendentes al mismo fin les asigne el ordenamiento 
jurídico.

b) La información, inspección y control en materia de
actividades clasificadas, residuos y contaminación.

c) La información, inspección y control en materia de
calidad de las aguas y evaluación del impacto
ambiental.

d) Cualquier otra función de carácter medioambiental
que sea competencia de la Consejería de Medio
Ambiente, acorde con su capacitación y cualifica-
ción profesional.

2. En particular, son funciones en materia de prevención,
evaluación y calidad ambiental las siguientes:

a) Velar por la observancia de las Leyes y otras dispo-
siciones en aspectos relacionados con la protección
del medio ambiente, así como denunciar los hechos
que pudieran ser constitutivos de infracción y de los
que tengan conocimiento.

b) Redactar informes sobre los hechos que puedan
suponer un manifiesto deterioro ambiental, genera-
do por actividades consideradas como clasificadas,
por actividades que requieran el sometimiento al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
o por incumplimiento de la normativa específica de
contaminación del aire y los residuos.

c) Prestar la asistencia que pudieran recabar los
Secretarios de las Comisiones de Actividades
Clasificadas y de las Ponencias Técnicas de
Evaluación de Impacto Ambiental.

d) Acompañar a los inspectores de la Consejería cuan-
do éstos lo requieran, en materia de actividades cla-
sificadas, evaluación de impacto ambiental y a los
del Laboratorio Regional de Medio Ambiente.

e) Realizar visitas de comprobación de instalaciones a
requerimiento de los técnicos del Área de Calidad
Ambiental.

f) Ejercer, cuando se les encomiende, las tareas de
control de los trabajos de construcción y explotación
de infraestructuras de medio ambiente gestionadas
por la Administración.

g) Velar por el normal funcionamiento de las instala-
ciones, maquinaria y materiales de las Aulas de la
Naturaleza, así como del resto de equipamientos en
materia de Educación Ambiental, colaborando en
las actividades de educación ambiental que se
desarrollen en el ámbito de su trabajo.

h) En general, proceder a la ejecución de los actos
administrativos de la Consejería de Medio Ambien-
te, y cualquier otra función de carácter medioam-
biental que sea competencia de la misma, cuando
así se establezca por resolución expresa del órgano
competente y, en particular, informar y asesorar a
los ciudadanos sobre cuantos asuntos relacionados
con la calidad ambiental le sean solicitados.

3. En materia de prevención y protección del medio
natural:

a) Velar por la observancia de las leyes y otras dispo-
siciones en aspectos relacionados con el medio
natural, así como denunciar los hechos que 
pudieran ser constitutivos de infracción y de los que
tengan conocimiento.

b) Custodiar, proteger y vigilar los montes y demás bie-
nes forestales, espacios naturales, vías pecuarias,
ríos y zonas de interés para la flora y fauna de la
Comunidad de Castilla y León.

c) Velar por la protección de la flora y la fauna sil-
vestre.

d) Supervisar y controlar los trabajos gestionados por
la Administración en el medio natural, así como la
organización de medios materiales y personales de
esta Administración que les sean encomendados.

e) Velar por el normal funcionamiento de las instala-
ciones, maquinaria y materiales que para el desem-
peño de su puesto de trabajo tenga atribuidos.

f) Realizar las actividades necesarias para la preven-
ción, detección y extinción de incendios forestales,
velar por el cumplimiento de las leyes y otras dispo-
siciones sobre los mismos, e informar sobre sus
posibles causas, consecuencias y daños produ-
cidos.

g) Con carácter general, controlar la realización de los
aprovechamientos forestales e informar sobre los
mismos y, en concreto, cuando se les encomiende,
practicar las operaciones de inventariado, señala-
miento, entrega, recuento y reconocimiento de pro-
ductos y aprovechamientos forestales. Igualmente
asistir como representantes de la Administración a
las subastas de toda clase de aprovechamientos
forestales cuando sean requeridos para ello, debien-
do dar cuenta del resultado de las mismas y reali-
zando las observaciones que estimen oportunas.
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h) Informar, asesorar y controlar las actuaciones de los
propietarios de montes en régimen privado, encami-
nadas a la mejora de sus predios o derivadas de los
programas de ayudas y auxilios oficiales.

i) Asesorar, supervisar y controlar las actividades 
a realizar en aprovechamientos cinegéticos y 
piscícolas.

j) Informar, a través de su superior, sobre cuantos
asuntos requiera el desempeño de su misión de
acuerdo con los criterios que se le señalen.

k) En general, proceder a la ejecución de los actos de
la Consejería de Medio Ambiente, y cualquier otra
función de carácter medioambiental que sea com-
petencia de la misma, cuando así se establezca por
resolución expresa del órgano competente y, en par-
ticular, informar y asesorar a los ciudadanos sobre
cuantos asuntos relacionados con el medio natural
le sean solicitados.

III. De la normativa transcrita se aprecia que un Agente
tanto de la Escala de Agentes Medioambientales como
de la Escala de Guardería realizan las mismas funcio-
nes y, sin embargo, a efectos de percibir el comple-
mento especifico se les asigna diferente código, lo que
se traduce en una menor remuneración para los fun-
cionarios del Cuerpo de Ayudantes Facultativos
(Grupo C) con relación al Cuerpo de Auxiliares (Grupo
D) y, por consiguiente, contraviniendo la Relación de
Puestos de Trabajo las prescripciones básicas estable-
cidas en el artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto de 1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, antes, y, ahora, en el artículo 24.b) de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público así como en el artículo 76.3.b) de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la de la Función Pública
de Castilla y León, la codificación 22 de aquella dispo-
sición general para el puesto de trabajo de Agente de
la Escala de los Agentes Medioambientales se tra-
duce en una retribución materialmente injusta a través
de las correlativas normas autonómicas establecidas
en el Decreto 8/2005, de 20 de enero, el Decreto
2/2006, de 19 de enero, el Decreto 3/2007, de 18 de
enero, el Decreto 3/2008, de 17 de enero, y el Decreto
2/2009, de 15 de enero.

Parte dispositiva:

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 123.1
LJCA, se entiende que el complemento específico con códi-
go 22 establecido para el puesto de trabajo de Agente
Medioambiental del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la
Escala de Agentes Medioambientales (Grupo C), desem-
peñado por el demandante, contraviene la normativa básica
estatal y autonómica prevista para cuantificar dicha retribu-
ción porque tiene atribuidas idénticas funciones que un
Agente Forestal del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la
Escala de Guardería Forestal (Grupo D), que tiene asignado
un código 24 que ha de ser aplicable también al recurrente.

Que procede elevar la presente cuestión de ilegalidad a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para su cono-
cimiento, emplazando a las partes litigantes para que, en el
plazo de quince días, puedan comparecer y formular alega-
ciones ante la Superioridad competente para fallar la 
cuestión (ex art. 123.2 L.J.C.A.), con la advertencia de que
transcurrido dicho término no se admitirá su personación.

Que conjuntamente con la certificación de este Auto 
de planteamiento, procede remitir copia testimoniada 
de los autos principales y del expediente administrativo 
(ex art. 124.1 L.J.C.A.).

Que se ordena la publicación de la presente cuestión en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia por ser el
mismo periódico en que fue publicada la disposición cuestio-
nada (ex art. 124.2 L.J.C.A.).

Así por este Auto, frente al que no cabe interponer recur-
so alguno (ex art. 123.1, in fine L.J.C.A.), lo acuerda, manda
y firma D. Victoriano Lucio Revilla, Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Único de
Palencia, doy fe. 

Y para dar cumplimiento a lo ordenado en la parte 
dispositiva de la anterior resolución, expido el presente 
en Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

1538

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001288

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 19/2011

Demandante: CARMEN MONTERO MARTIN

Abogado: MARÍA PAZ APARICIO GARRIDO

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 19/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Carmen Montero Martín contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Ordianrio,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Acuerdo: Denegar el embargo de bienes que ha sido
solicitado por el ejecutante y, visto el resultado negativo de la
averiguación de bienes practicada no habiendo encontrado
bienes suficientes, previo a la declaración de insolvencia,
dése audiencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial
para que en el plazo máximo de quince días insten lo que a
su derecho convenga

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintiséis de abril de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1691
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000223

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000110/2011

Demandante: IRINA PETKOVA PAIS

Abogados: LETRADAS DE U.G.T.

Demandados: HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S.L., ABC

AGRUPACIÓN DE HOTELES, S.L. Y FOGASA.

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 0000110/2011 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª Irina Petkova Pais, contra la empresa
Hotelera Camino Real de Dueñas, S.L., ABC Agrupación de
Hoteles, S.L. y FOGASA, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimo la demanda interpuesta por Dª Irina Petkova
Pais, contra ABC Agrupación de Hoteles, S.L., declaro la
improcedencia del despido y extinguida la relación laboral a
la fecha de esta resolución, condenando a la empresa
demandada a que abone a la trabajadora una indemnización
de 846 euros.

Asimismo, deberá abonar a la trabajadora los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha
de esta resolución.

Se absuelve a la empresa Hotelera Camino Real de
Dueñas, S.L., al no haber acreditado la parte demandante
que tenga algún tipo de responsabilidad legal.

Asimismo se absuelve al FOGASA por falta de responsa-
bilidad directa”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a quince de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1580

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000371

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 182/2011

Demandante: VÍCTOR LUIS GARCÍA SALVADOR

Demandados: PROCYL 2005, S.L.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 182/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Víctor Luis García Salvador contra la empre-

sa Procyl 2005, S.L.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día veinticuatro de mayo de
dos mil once, a las diez cuarenta y cinco horas, para
la celebración del acto de conciliación ante la
Secretaria Judicial, y para la celebración, en su caso,
del acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá la
Secretaria Judicial en el primer caso y el Magistrado
Juez en el segundo, tener al actor por desistido de su
demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-
nuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía sin
que esto signifique la admisión de la prueba propuesta
por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su
caso, el juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la
LPL

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Procyl
2005, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a diecinueve de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1606

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0012600

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 113/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª JULIANA SAHAGÚN SÁNCHEZ, SEGUNDA RODRÍGUEZ
SAHAGÚN

Procuradora: SRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN BAHÍLLO

E  D  I  C  T  O

Dª María Begoña Villalibre Berciano, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
113/2011 a instancia de Juliana Sahagún Sánchez y
Segunda Rodríguez Sahagún, expediente de dominio para la
reanudación de las siguientes fincas:
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– Finca urbana. Casa situada en Villarramiel, en la
C/ General Mola, señalada con el número 43. Mide
toda ella doscientos cuarenta y cinco metros cuadra-
dos y novecientos cincuenta milímetros. Linda: por la
derecha, entrando, la de Manuel Herrero; Izquierda,
Florentina Fernández y espalda Pedro García.

Descripción actualizada: Una casa en la C/ Mayor
número 33. Tiene una extensión superficial el total del
solar de setenta y cuatro metros cuadrados, con una
total superficie construida de cien metros cuadrados.
Consta de planta baja, con una superficie no construi-
da de cincuenta metros cuadrados destinados a
vivienda; el resto de superficie no construida, es decir,
veinticuatro metros cuadrados se destinan a patio. Y
planta primera, con una superficie construida de cin-
cuenta metros cuadrados destinados a vivienda. Linda:
frente, con calle de su situación; derecha entrando, la
de Manuel Herrero, hoy con la C/ Cardadores y la de
Gonzalo Andrés Frechilla (C/ Cardadores, 4); izquier-
da, Florentina Fernández, hoy Comunidad de
Propietarios (C/ Mayor, 31); y, fondo, Pedro García, hoy
la de Gonzalo Andrés Frechilla (C/ Cardadores, 4) y la
de Miguel Frontela Rodríguez (C/ Cardadores, 2)

La inscripción vigente en el Registro de la Propiedad
de Frechilla al tomo 1.203, libro 75, finca de Villarramiel
núm. 180.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a Florentina Fernández López,
Miguel Fernández López, Manuel Herrero Ibáñez y a
Gregoria Sánchez Ibáñez, o a sus herederos y a las perso-
nas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días siguientes
a la publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a para que dentro del término anterior-
mente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a diez de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria, María Begoña Villalibre Berciano.

1649

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A  N  U  N  C  I  O  

Entre los días 4 de mayo y 27 de mayo del corriente,
ambos inclusive, estarán expuestos al público en el
Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, Planta Baja, Servicio de
Administración Tributaria, para su examen por los interesa-
dos, las listas cobratorias-padrones, aprobados por delega-
ción (BOP13/7/2007),  por el Concejal Delegado del Área de
Hacienda, para el presente ejercicio de 2011, correspondien-
tes a las siguientes exacciones municipales:

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Tasas por entradas de vehículos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales de los tributos y las cuotas-liquidaciones,
según dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria
y de acuerdo con la matrícula provisional de contribuyentes
del Impuesto sobre Actividades Económicas, que fue some-
tida a información pública en el BOP 45, correspondiente al
15/04/2011.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figura-
das en las listas cobratorias, los interesados legítimos podrán
interponer, hasta el día 27 de junio, inclusive, del corriente
año, recurso de reposición ante el Concejal Delegado del
Área de Hacienda. Contra el acuerdo que resuelva el recurso
de reposición, podrá interponerse, en el plazo de dos meses
contados desde la notificación, el recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 108 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril y 14
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE de
9-3-2004). No obstante, los interesados podrán ejercitar el
recurso que estimen pertinente. Serán firmes las cuotas 
no impugnadas en los plazos establecidos y no podrán
impugnarse posteriormente, salvo que se hubiere producido
algún error material, de hecho o aritmético, que afecte a 
cualquiera de los elementos del tributo y que podrá ser 
corregido y no precisará reclamación formal escrita; salvo
prescripción. La interposición de recursos no interrumpe por
sí sola el procedimiento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el
cinco de mayo hasta el 4 de julio, ambos inclusive, del
corriente año.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España o Caja Duero, presentando un documento díptico
que se enviará a cada contribuyente, sin carácter de notifica-
ción formal y, si no lo recibiere, el interesado podrá ingresar
igualmente en la citada Caja España o en las oficinas de
Recaudación Municipal, indicando los datos del titular del
recibo (Nombre y NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo
de cobranza indicado, se seguirá el procedimiento ejecutivo,
devengando las deudas los recargos, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que se produzcan; de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos  28 y 160 y siguientes de la
Ley General Tributaria y en el Reglamento General de
Recaudación. 

Palencia, 2 de mayo de 2011. - El Concejal Delegado del
Área de Hacienda, Julio López Díaz.

1756

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL ÁREA DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA, DE UNO DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, EN LO RELATIVO
AL DÍA DE CELEBRACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO
SELECTIVO

Modificación de la fecha y hora de celebración del
primer ejercicio de la convocatoria para la provisión, por el
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procedimiento de Concurso-Oposición Libre y consolida-
ción de empleo, de dos plazas de Maestro/a (puesto
de trabajo Encargado/a Aulas de la Tercera Edad) del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 43, de 11 de abril de 2011, en
los términos previstos en el párrafo cuarto de la Base cuarta
de dicha convocatoria, pasando a celebrarse el mismo día
6 de junio de 2011, pero a las 18:30 horas, y en las Aulas
del Colegio Público Tello Téllez –sito en C/ Magisterio,
número 1, de la ciudad de Palencia–, manteniéndose el resto
de las circunstancias publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA anteriormente mencionado, así como en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 45, de 15 de abril de 2011.

Palencia, 28 de abril de 2011. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

1679-1740

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–––

BIENESTAR SOCIAL

––

CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS CON ASOCIACIÓNES

JUVENILES PARA LA ASISTENCIA A CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2011

La Junta de Gobierno Local de fecha 20 de abril del 2011,
acordó aprobar las bases y convocatoria de subvenciones
para la financiación de plazas concertadas con Asociaciones
juveniles para la asistencia a Campamentos de Verano, año
2011

Destinatarios:

Asociaciones juveniles que se puedan acreditar como
tales mediante Certificado de inscripción en el Registro
de Asociaciones e inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones.

Financiación:

El importe total destinado a esta convocatoria es de
12.605,00 €, con cargo a la partida presupuestaria
2011 6 23103 48904, distribuidos de la siguiente manera:
150 € por plaza financiada, con un máximo de 7.500 €
para este concepto, y 5.105 € para gastos generales de
la puesta en funcionamiento de los campamentos.

Presentación de solicitudes:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, quedando abierto el
plazo de admisión durante quince días hábiles contados
a partir del siguiente a la publicación de estas bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Resolución:

Las solicitudes que no hubieran sido objeto de resolución
expresa antes del 15 de junio de 2011 quedarán desesti-
madas.

Las bases completas de esta convocatoria se encuentran
en la Concejalía de juventud, C/ Doña Urraca, núm. 9 y en
la Web http://www.palenciajoven.com

Palencia, 27 de abril de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1710

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

E  D  I  C  T  O

Intentada la notificación, por cuatro veces, al interesado/a
o a su representante legal, no se ha podido realizar por
causas no imputables a este Servicio de Bienestar Social.
Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común se cita al interesado/a o a su repre-
sentante legal para ser notificado por comparecencia en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación, para conocimiento del contenido íntegro de la
cuestión suscitada y constancia de tal conocimiento.

Lugar: Servicio de Bienestar Social. Ayuntamiento
de Palencia. C/ Mayor Principal, 7. 34001.
Palencia.

Horario: De lunes a viernes, salvo festivos, de nueve a
catorce horas.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

D.N.I. Apellidos y nombre Exp. Num.

12.731.084-D Andrés Laso, Fabiola TAPD 2011/7788

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución expresa que debe notificarse al
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de
la Ley 30/1992.

Palencia, 27 de abril de 2011. - La Concejala Dele-
gada del Área de Bienestar Social, María Luisa Martín
Serrano.

1754

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

––

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 14 de abril de 2011, adopto la concesión de sub-
vención directa al Diario Palentino El Día de Palencia, S. A.,
para el desarrollo de actividades culturales, la realización 
del programa “Rueda del saber palentino”, que promuevan
la participación entre los ciudadanos, por importe de
13.125,00 € con cargo a la partida presupuestaria
2011/5/33400/47900

Palencia, 20 de abril de 2011. - La Concejala del Área 
de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez.

1690
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Recicas, S. L., para la instalación de “Centro
autorizado de recogida y descontaminación de vehículos,
instalación de almacenamiento temporal de baterías usadas
y almacenamiento de chatarra”, en C/ Francia, parcela 73, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de abril de 2011. - El Concejal Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1344

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Dª Diana Pérez Alonso, para la instalación de
“Pastelería con degustación”, en Avda. República Argentina,
15-bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de abril de 2011. - El Concejal Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1345

——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Alba de Cerrato en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de abril de 2011, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora de la sede electrónica y
registro electrónico del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Alba de Cerrato, 27 de abril de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

1705

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 13 de abril de 2011, acordó la aprobación
provisional del Reglamento que regula el Funcionamiento del
Punto Limpio Centro de Recogida Selectiva de Residuos de
Construcción, Demolición y Enseres Domésticos del
Ayuntamiento de Astudillo, y en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Astudillo, 26 de abril de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1640

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 13 de abril de 2011, acordó incoar el pro-
cedimiento para la alteración de la calificación jurídica/desa-
fectación de finca rústica municipal (bien inmueble comunal,
de uso vecinal) sita en el polígono 502, parcela 15, del tér-
mino municipal de Astudillo, dejando dicho bien de ser desti-
nado al uso o servicio público, al que estaba afecto, cam-
biando su calificación de bien de dominio público a bien de
carácter patrimonial,

El expediente queda sometido a información pública por
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia y en el tablón de anuncios-edictos del
Ayuntamiento de Astudillo para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Astudillo, 26 de abril de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.
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AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Autilla del Pino en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de abril de 2011, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora de la sede electrónica y
registro electrónico del Ayuntamiento de Autilla del Pino, y
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Autilla del Pino, 26 de abril de 2011. - El Alcalde, Juan
Manuel Hernando Masa.

1704

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 26 de abril de 2011. - El Alcalde, Juan
Manuel Hernando Masa.

1708

––––––––––

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal del Ayuntamiento en
sesión de 27 de abril de 2011, el Reglamento por el que se
crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento, se somete a información pública el expedien-
te por término de treinta días, al objeto de que las personas
interesadas puedan examinarlo y formular las reclamaciones
que estimen oportunas.

Ayuela de Valdavia, 28 de abril de 2011. - El Alcalde,
Jesús Villegas.

1667

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobados por decreto  de alcaldía, los Padrones que a
continuación se detallan, correspondientes al ejercicio 2011:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urba-
na y rústica. 

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características
especiales.

• Tasa de mantenimiento del cementerio.

• Tasa servicio de agua y alcantarillado, correspondien-
te al primer semestre del 2011.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones los interesados interpondrán
el recurso de reposición previsto en el arte 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los art. 23
y 24 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la aper-
tura del periodo de cobranza de las liquidaciones contenidas
en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 1 de  junio  del 2011 al 31 de agosto del 2011, ambos
inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos se realiza por el
Ayuntamiento.

Lugares, días, y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Barruelo de Santullán, de lunes a viernes
y en horario de diez a catorce horas.

En todos casos los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuantas abiertas en Entidades
bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida 
en los art. 25 y 38 del Reglamento General de Recauda-
ción. 

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses  de demora y en su caso, las 
costas que produzcan.

Barruelo de Santullán, 25 de abril de 2011. - El Alcalde,
Arturo S. Ruiz Aguilar.
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CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 26 de abril de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Castrillo de Onielo, 28 de abril de 2011. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

1687

––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y
próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz Sustituto de
este municipio, se efectúa convocatoria pública para la provi-
sión de dicho cargo, para que todas las personas que 
reuniendo las condiciones legales a que se refiere el art. 1,
apartado segundo del citado reglamento, presenten sus ins-
tancias en este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Castrillo de Onielo, 28 de abril de 2011. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

1688

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 25 de abril de 2011, los Padrones elaborados para el
cobro de las siguientes Tasas:

– Tasa por prestación del servicio domiciliario de agua
potable, primer trimestre 2011.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, 
primer trimestre 2011.

– Tasa por prestación del servicio de recogida de 
basuras, primer trimestre 2011.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los 

interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez treinta a trece 
treinta horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido  de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts.
23 y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones
contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 4 de mayo de 2011 al 4 de julio de 2011.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de
diecisiete a diecinueve horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.

Cevico de la Torre, 25 de abril de 2011. - El Alcalde, Eliseo
Trejo Fombellida.

1672

——————

CUBILLAS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.000
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.400
4 Transferencias corrientes ........................ 43.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.050
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 83.300

Total ingresos .......................................... 174.650

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 35.630
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 40.600
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 8.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 89.800
7 Transferencias de capital ........................ 20

Total gastos ............................................. 174.650

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Agrupado con Alba de Cerrato y Población de Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un operario de Servicios
Múltiples. Contrato temporal por obra y servicio deter-
minado de interés general, a jornada completa.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Cubillas de Cerrato, 25 de abril de 2011. - El Alcalde,
Ramón Delgado González.

1694

––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Tefundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillas de Cerrato, 25 de abril de 2011. - El Alcalde,
Ramón Delgado González.

1695

D U E Ñ A S
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 4 de mayo de 2011 y
4 de julio 2011, se ponen al cobro en período voluntario en la
oficina de Recaudación Municipal, los tributos de este
Ayuntamiento, correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado, tratamiento de residuos,
depuración, primer trimestre de 2011.

Transcurrido el día 4 de julio de 2011, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será todos los miércoles, de nueve a las trece
treinta horas, todos los miércoles en el Ayuntamiento. Resto
de días, en el mismo horario, en Venta de Baños, C/ Frontera
de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 25 de abril de 2011. - Vº Bº: La Tesorera 
(ilegible).- El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

1638

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 
13 de abril de 2011, el proyecto técnico, redactado por el 
Sr. Ingeniero T. de obras Públicas D. David Higelmo Tazo, de
las obras incluidas en Planes Provinciales 2011, que a conti-
nuación se detallan:

1. - Pavimentación con aglomerado asfáltico C/ Campillo
y C/ Mesón, obra núm. 40/11-FC.

Con un presupuesto de ejecución por contrata de
27.860,00 euros, queda el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de veinte días
a fin de puedan examinarlo las personas interesadas, en 
virtud de lo establecido en el artículo 93 deI TRRL.

Espinosa de Cerrato, 20 de abril de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

1643

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 12 de abril de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 8 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Fuentes de Valdepero, 20 de abril de 2011. - El Alcalde,
Jesús A. Mancho Movellán.

1666

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por Acuerdo Plenario de fecha 14 de marzo de 2011, ha
sido aprobada la enajenación del bien inmueble parcela
número 9 del suelo industrial mediante procedimiento abier-
to oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de
adjudicación, el precio más alto, y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el perfil de contratante, por plazo trece días
naturales, el anuncio de licitación del contrato de enajenación
del referido bien, para seleccionar al comprador del mismo,
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: VENT 1/2011.

d) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Herrera de Pisuerga,
34400.

4. Teléfono: 979130030.

5. Telefax: 979130067.

6. Correo electrónico.

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:
http://herreradepisuerga.sedelectronica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: durante el plazo de trece días  naturales
contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2.- Objeto del contrato:

Enajenación de la siguiente parcela de suelo industrial de
propiedad municipal, situada  en la ciudad de Herrera de
Pisuerga, margen derecha de la antigua Carretera C-627
(hoy P-227), dirección Cervera de Pisuerga:

– Solar núm. 9, de 541,42  m2.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: un único criterio de adjudi-
cación, el precio más alto.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 16.242,60 euros.

b) IVA 18%: 2.923,67 euros. 

c) Importe total: 19.166,27 euros.

5.- Garantías exigidas: 

a) Provisional: 487,28 euros (equivalente al 3% del precio
del bien). 

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación del bien,
excluido el IVA.

6.- Requisitos específicos del contrato:

Los establecidos en las condiciones VIII  y X del Pliego de
Condiciones Administrativas.

7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de trece días naturales, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si dicho día fuere
sábado, domingo o festivo, se considerará inhábil
entendiéndose prorrogado al día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga
(Secretaría).

2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Herrera de Pisuerga.
34400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses contados desde la
conclusión del plazo de presentación de proposicio-
nes.

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Localidad y Código Postal: Herrera de Pisuerga.
34400.

c) Fecha y hora de apertura sobre “A”: Tercer día hábil a
contar desde el día siguiente a la terminación del plazo
señalado para la presentación de ofertas, a las veinte
horas. 

d) Fecha y hora de apertura sobre “B”: Séptimo día hábil
a contar desde el día siguiente a la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, de
forma pública, a las veinte horas. 

9.- Gastos de publicidad y adjudicación. 

Serán de cuenta del contratista adjudicatario hasta el
límite máximo de 3.000,00 euros.

Herrera de Pisuerga, 28 de abril de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1738
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H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de
abril de 2011, el proyecto de actuación y de urbanización de
la Unidad de Actuación número 1, del sector 1 de la locali-
dad, proyecto redactado por el arquitecto D. Carlos Pisano
Alonso, se somete a información pública durante el término
de un mes, al objeto de que las personas interesadas puedan
examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.

Husillos, 15 de abril de 2011. - El Alcalde (ilegible).

1678

——————

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
—————

– Ampudia – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de 2011, resumido por 
capítulos:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 70.482,84
5 Ingresos patrimoniales ............................ 500,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 40.917,16

Total Presupuesto de Ingresos ............... 112.000,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.382,83
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 55.700,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 40.917,17

Total Presupuesto de Gastos.................. 112.000,00

Asimismo y conforme al art. 127 del RDL 781/86, se 
publica la plantilla de personal:

NÚM. PLAZAS:

FUNCIONARIO:

1 Secretaría-Intervención (en acumulación).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto.

Ampudia, 25 de abril de 2011. - El Presidente, Domingo
Gómez Lesmes.

1716

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 26 de abril de 2011, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone el público durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Micieces de Ojeda, 27 de abril de 2011. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

1670 

––––––––––

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de febrero de
2011, se inició el expediente para ordenar la ejecución de
obras por motivos de seguridad, salubridad, ornato público y
habitabilidad del inmueble sito en la C/ Bodegas, núm. 1, de
Moratinos.

Con fecha 2 de marzo de 2011, el Sr. Arquitecto del
Servicio de Asistencia a los Municipios de la Diputación
Provincial de Palencia emitió el Informe técnico preceptivo
sobre la situación del inmueble.

El intento de notificación, con carta certificada y acuse de
recibo, al propietario del inmueble, D. Jacques Michel Mercan
Dit Leconte, ha resultado infructuoso, ya que la carta ha sido
devuelta.

Por el presente se notifica a D. Jacques Michel Mercan Dit
Leconte la orden de ejecución dictada por esta Alcaldía con
fecha 20 de abril de 2011, que resuelve:

PRIMERO: Ordenar al propietario del inmueble sito en la 
C/ Bodegas, núm. 1, de Moratinos, la ejecución de las
siguientes obras, tal como se especifica en el Informe técni-
co: “Demolición controlada del inmueble, de manera que
se proceda a eliminar todos los elementos inestables
existentes, dejando el solar limpio de materiales proce-
dentes del derribo, empezando de arriba abajo por los
materiales caídos procedentes de la cubierta, de los for-
jados y todos aquellos elementos que durante este pro-
ceso aparezcan o se consideren inestables, apuntalando
los elementos que se considere necesario y establecien-
do un cierre estable para la totalidad de la parcela”.

SEGUNDO: Las obras señaladas en el apartado anterior
deberán de ejecutarse en el plazo improrrogable de ocho
días a contar desde el siguiente a la notificación de este
acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo lo ejecutará
subsidiariamente el Ayuntamiento a su costa o se impondrán
multas coercitivas y ello sin perjuicio de iniciar el correspon-
diente expediente sancionador.
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TERCERO: Notificar este acuerdo a los interesados en el
expediente con los requisitos establecidos en los arts. 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, haciéndose constar, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 89.3 de dicha ley, que contra la
misma, que es definitiva en vía administrativa, caben, alter-
nativamente, recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes ante el Alcalde de la entidad local, o bien, directa-
mente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el
plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir
a partir del día siguiente al de la notificación, pudiendo ejer-
citar los interesados cualquier otro recurso que estimen opor-
tuno.

Moratinos, 25 de abril de 2011. - El Alcalde, Esteban
Velasco Villarroel.

1660

——————

PAYO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.650,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.510,000
4 Transferencias corrientes ........................ 23.840,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.100,00

Total ingresos .......................................... 60.100,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.810,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.063,49
3 Gastos financieros .................................. 200,00

4 Transferencias corrientes ........................ 5.453,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 143,51
7 Trasferencias de capital .......................... 10.430,00

Total gastos ............................................. 60.100,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

Payo de Ojeda, 26 de abril de 2011. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

1673

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Perales, 25 de abril de 2011. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

1659

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 26 de
abril de 2011, se aprobó el Presupuesto General para el ejer-
cicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Población de Cerrato, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

1693

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Población de Cerrato en sesión ordi-
naria celebrada el día 26 de abril de 2011, acordó la 
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Sede
Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Población de Cerrato, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
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en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Población de Cerrato, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

1702

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

1706

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace
pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 
26 de abril de 2011 el cual estará a disposición de los intere-
sados en la sede del Ayuntamiento.

Población de Cerrato, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

1709

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I O

Información pública relativa a la solicitud de autorización de
uso excepcional en suelo rústico, licencia ambiental y la
correspondiente licencia urbanística para instalación de
Estación Base de Servicio de Telecomunicaciones, a
instancia de Vodafone España, S.A.U., en la finca sita en
el polígono 519, parcela 323, propiedad de la Junta
Vecinal de Baños de la Peña, del término municipal de
Respenda de la Peña (Palencia). 

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional, licencia ambiental y la correspondiente

licencia urbanística para la “Instalación de estación 
base de servicio de telecomunicaciones”, en la finca sita en
el polígono 519, parcela 323 del término municipal de
Respenda de la Peña (Palencia), a instancia de Vodafone
España, S.A.U

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
con el artículo 27.1. de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, y con los artículos
293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, el expediente queda sometido a información pública
por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a efectos de que se formulen cuantas observacio-
nes y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Respenda de la Peña, 26 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Luz del Valle Morán.

1711

––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor en sesión
ordinaria de Pleno celebrada el día 26 de abril de 2011,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la
sede electrónica y registro electrónico del Ayuntamiento de
Santa Cecilia del Alcor, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Santa Cecilia del Alcor, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Vicente Martín Merino.

1703

––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de éste Ayuntamiento, correspondiente 
al ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en
el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
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público por plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Vicente Martín Merino.

1707

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de abril de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 8 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villamediana, 26 de abril de 2011. - El Alcalde, Luis Felipe
García Estepar.

1665

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 11/0081.E

Por Ángel Francisco Lozano Fernández, se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de “Bar
Brasería”, con emplazamiento en Avda. Gómez Manrique,
número 40.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 25 de abril de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1656

VILLAMURIEL DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de abril de 2011, el
expediente para la modificación de la Ordenanza Fiscal y sus
tarifas relativas a la Tasa por la prestación del servicio de
asistencia, estancia y comedor en el Centro de Educación
Preescolar de Villamuriel de Cerrato, y de conformidad con el
art. 49-b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, se expone al público
durante el plazo de treinta días hábiles contados desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que durante el mismo los inte-
resados puedan presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1714

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de Pleno de fecha 26 de abril de 2011 se
adjudicó el contrato de obras de “Construcción de un Centro
de Día con Unidad de Estancias Diurnas para personas
mayores dependientes y Unidad de Atención Social para pre-
vención de la dependencia, en Villamuriel de Cerrato”, lo que
se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente y órgano de
contratación: Pleno del Ayuntamiento.

c) Número de expediente: s/n.

d) Dirección de internet del perfil de contratante:
www.villamuriel.net/noticias/contratacion/

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: “Construcción de un Centro de Día con
Unidad de Estancias Diurnas para personas mayores
dependientes y Unidad de Atención Social para pre-
vención de la dependencia, en Villamuriel de Cerrato”.

c) Lotes: No.

d) CPV: 45200000.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y Perfil del Contratante.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de
diciembre de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 491.379,31 €.
IVA: 88.448,28 €.
Importe total: 579.827,59 €.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 abril 2011

b) Contratista: Aspica Constructora, S. A.

c) Importe o canon de adjudicación.

Importe neto: 422.831,90 €.
IVA: 76.109,74 €.
Importe total: 498.941,64 €.

Villamuriel de Cerrato, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARCENILLA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de la Junta Vecinal de Barcenilla de
Pisuerga, perteneciente al Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, correspondiente al ejercicio de 2010, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barcenilla de Pisuerga, 26 de abril de 2011. - El Presidente,
Luis Ramón Merino Labrador.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, núm. 9, bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por D. Jesús Ángel Aparicio Blanco, con domicilio
a estos efectos en Aguilar de Campoo (Palencia), C/ El Puente,

núm. 10, para inscribir el exceso de cabida, hasta un total
en planta solar de ciento quince metros cuadrados, de la
siguiente finca:

– Urbana. - Casa en el casco de Aguilar de Campoo
(Palencia) y su C/ Juan Martín, núm. 3, que se compo-
ne de planta baja y alta, con vano, que mide, cuarenta
y cinco metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, Martina Fernández, hoy
Rubín Diez Fraile en C/ Juan Martín, 7; izquierda, here-
deros de Esteban Fernández, hoy Esteban Fernández
Argüeso, en C/ Juan Martín, 1, y Silvano Maroto
Alcalde, en C/ Pesquera, 17; espalda, Jesús Aparicio,
hoy Evangelina Ruiz Gutiérrez, en C/ Pesquera, 15; y
frente, C/ Juan Martín.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga al tomo 1.524, libro 95, folio 81, finca
número 3.105.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán 
comparecer los interesados ante mí la Notario para exponer
y justificar sus derechos.

Aguilar de Campoo, quince de abril de dos mil once.-
La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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——————

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL
–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, núm. 9, bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por D. Severino Valle Mediavilla y Dª María
Montserrat Millán Gómez, con domicilio a estos efectos en
Aguilar de Campoo (Palencia), Avda. Cervera, núm. 16, 3º-D
para inscribir el exceso de cabida, hasta un total en plan-
ta solar de doscientos veintidós metros cuadrados, de la
siguiente finca:

– Urbana: Casa en Aguilar de Campoo, C/ Pesquera,
núm. 9. Se compone de planta baja y alta, con corral y
cuadra. Mide ocho metros con trescientos cincuenta y
ocho milímetros de latitud, por once metros ciento cua-
renta y cuatro milímetros de longitud.

Linda: Derecha, Juliana Gutiérrez; izquierda, casa de
Petronila del Hoyo; espalda, huerta de Ester González;
frente, calle de situación.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán 
comparecer los interesados ante mí la Notario para exponer
y justificar sus derechos.

Aguilar de Campoo, quince de abril de dos mil once.- 
La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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