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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS
––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 04/04/11, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida la solicitud de residencia familiar comunitaria
inicial, presentada por Yonathan Josue Amarilla Lugo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 26 de abril de 2011. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Izet Yumetov Yuseinov.

N.I.E.: X-5.610.594-C.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo (2ª infrac-
ción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
tres meses.

Palencia, 20 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Andrés Vián Aparicio.

D.N.I.: 12.711.114-A.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 20 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
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dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Andrea Pérez Molina.

D.N.I.: 72.072.300-Y.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 25 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA
EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011 (B.O.E. de 16 de
febrero), del Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal, se regula la forma y plazos de presentación de 
solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el
programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su prestación por desempleo, de conformidad con 
las normas especiales reguladoras establecidas en el Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero (B.O.E de 12 de 
febrero), de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación de las personas desem-
pleadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial por delegación del Director General del
Servicio Público de Empleo Estatal de conformidad con lo
establecido en el artículo octavo de la citada Resolución de
15 de febrero.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de la Intervención Delegada competente. 

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el Anexo I de la presente resolución las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
277.968,48  euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la
Resolución de 15 de febrero antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de la Resolución de 15 de febrero de 2011, perci-
biéndose la misma por cada beneficiario por un período
máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la
solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante el Ministro de Trabajo e Inmigración, en el plazo
y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de marzo 2011 

Beneficiario Importe

ABDELLAOUI , NAJAT 2.396,28

ACOSTA CRUZ, ELISA EFELIDA 2.396,28

ALVAREZ GONZALEZ, CONSUELO 2.396,28

ALVAREZ LABAJO, EVA 2.396,28

ANGEL SALAZAR, YEIMI 2.396,28

ANTÓN MARTÍN, ALBERTO ESTEBAN 2.396,28

APARICIO CALVO, ISMAEL 2.396,28

ARTEAGA OREJON, TRINIDAD 2.396,28

ATIENZA RODRIGUEZ, MIGUEL 2.396,28

AVILA ZAMORA, ROSA AURORA 2.396,28

BADRI , FAISSAL 2.396,28

BALBAS MARCOS, JUAN MANUEL 2.396,28

BANAN , HASSANE 2.396,28

BARCENILLA PEÑA, JOSE LUIS 2.396,28

BENITO CANCHO, MARIO 2.396,28

BUENO SUAZO, NATALIA 2.396,28

CALVO CAMINO, JUAN CESAR 2.396,28

CANO ABAD, MARCOS 2.396,28

CAÑIZARES QUIÑONEZ, ALEX ENRIQUE 2.396,28

COFRECES SALAN, RAQUEL 2.396,28

COYA MARTINEZ, JUAN SIMON 2.396,28

CUADRADO GONZALEZ, YERAY 2.396,28

CUE VELASCO, M LUCIA 2.396,28

DE LA SERNA LUENGO, SANDRA 2.396,28

DEL RIO NIETO, SERGIO 2.396,28
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Beneficiario Importe

DIAZ VERNAZA, MARTHA NARCISA 2.396,28

DIEZ ESCOBAR, M JOSE 2.396,28

DIEZ GUZMAN, JORGE JUAN 2.396,28

DIMITROV HRISTOV, HRISTO 2.396,28

DURAN MERINO, MARIA FE 2.396,28

DUVAL MOTOS, ENRIQUE 2.396,28

EDDADOUDI , KHALIFA 2.396,28

EL MAHFOUDI , MHAMED 2.396,28

FERNANDEZ BARRUL, EUGENIO 2.396,28

FERNANDEZ GUTIERREZ, ROSA MARIA 2.396,28

FERREIRA SANCHEZ, SERGIO 2.396,28

FONTANEDA SUANCES, FERNANDO 2.396,28

FONTECHA VELA, MARIA TERESA 2.396,28

FRIAS SAEZ, MARTA 2.396,28

GARCÉS ARROYO, REBECA 2.396,28

GARCIA ALONSO, DAVID 2.396,28

GARCIA AMOR, MA ASUNCION 2.396,28

GARCIA ARRIAGA, ALVARO 2.396,28

GARCIA CALVO, DOLORES 2.396,28

GARCIA CHARRO, MARCOS 2.396,28

GARCIA DE LA PEÑA, RUBEN 2.396,28

GARCIA DIEZ, FERNANDO 2.396,28

GARCIA DURILLO, ALICIA 2.396,28

GARCIA ELECALDE, DAVID 2.396,28

GARCIA PALENZUELA, FRANCISCO JOSE 2.396,28

GARCIA PALOMO, MANUEL 2.396,28

GOMEZ REVUELTA, JOANA 2.396,28

GOMILA TORRENS, YONATAN 2.396,28

GONZALEZ CABEZON, DAVID 2.396,28

GONZALEZ CORTES, JUAN CARLOS 2.396,28

GONZALEZ MARTIN, CRISTINA 2.396,28

HERRERO COLMENARES, MARTIN 2.396,28

IBANEZ FERNANDEZ, ALFONSO 2.396,28

JESUS MOREIRA, ANTONIO DE 2.396,28

JIMENEZ ROMERO, DIEGO 2.396,28

LALINDE SANZ, M NATIVIDAD 2.396,28

LOPEZ MAZARIEGOS, JOSE LUIS 2.396,28

LUCAS FONSECA, PAULA 2.396,28

MACHO LIEBANA, ROCIO 2.396,28

MADRIGAL JUNQUERA, RAMON 2.396,28

MAESO PEREZ, OSCAR 2.396,28

MANSILLA REDONDO, FELIX 2.396,28

MARIN BARCENILLA, CARLOS 2.396,28

MARTIN HERRERO, CARMEN 2.396,28

MARTIN OVEJERO, ANGEL 2.396,28

MARTIN SALVADOR, LORENA 2.396,28

MEDINA CANALES, JUAN PABLO 2.396,28

MENENDEZ ARNAIZ, YOLANDA 2.396,28

MERLO AREVALO, AARON 2.396,28

Beneficiario Importe

METODIEV LICHEV, LICHO 2.396,28

MIGUEL ALONSO, EVA MARIA 2.396,28

MONTERO FERNANDEZ, JORGE 2.396,28

MORO GARCÍA, RUBÉN 2.396,28

MUÑOZ LOPEZ, FLORENCIO 2.396,28

NIETO FERNANDEZ, PROTASIO JESUS 2.396,28

PARRA RECIO, MARÍA  NIEVES 2.396,28

PASCUAL PEREZ, LUIS ANGEL 2.396,28

PEDROSA LOPEZ, NATALIA 2.396,28

PÉREZ RAMOS, FIDEL 2.396,28

PODUT , ANDREEA MARIA 2.396,28

POLANCO GARCIA, GONZALO 2.396,28

PORRAS MARTIN, ENRIQUE 2.396,28

PRIETO RODRIGUEZ, FERNANDO 2.396,28

PRIMAC , IGOR 2.396,28

PUERTAS VELADO, IVAN 2.396,28

RAMOS GARCIA, PEDRO 2.396,28

REQUEJO BARCENILLA, SANTIAGO 2.396,28

RESA DEL BARRIO, LUCIA ANASTASI 2.396,28

RIERA CEPERO, IGOR 2.396,28

RIVERA DEL VALLE, ANA BELEN 2.396,28

RODERO GARCIA, SONIA 2.396,28

RODRIGUEZ FERNANDEZ, NESTOR 2.396,28

RODRIGUEZ MACHADO, GABRIEL 2.396,28

ROMO GAMA, MARTA 2.396,28

RUBIO GARCIA, OSCAR 2.396,28

RUIZ ALVAREZ, VERONICA 2.396,28

SAN JOSE NIETO, JUANMA 2.396,28

SÁNCHEZ CÁRDENAS, ZAYDA NATALI 2.396,28

SANCHEZ MESONERO, JUAN ANTONIO 2.396,28

SANCHO REGUERO, JUAN ANTONIO 2.396,28

SANTOS RUIZ, ANA ISABEL 2.396,28

SANTOS RUIZ, JENIFER 2.396,28

SEGOVIA VILLANUEVA, CRISTINA 2.396,28

SUAREZ DE PRADO, DEMETRIO 2.396,28

VALDERRABANO DE LA PARTE, MARTA CONSUELO 2.396,28

VALENCIA LOPEZ, VICTOR ANDRES 2.396,28

VIAN ESCOBAR, JESUS 2.396,28

VICARIO DE PRADO, FRANCISCO JAVIE 2.396,28

VILLAN REDONDO, FCO JULIAN 2.396,28

ZORRILLA DIAGO, ELISA ISABEL 2.396,28

ZORRILLA SANCHEZ, JOSE IVAN 2.396,28

TOTAL BENEFICIARIOS:   116

TOTAL: 277.968,48

Palencia, 27 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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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 34000086012001

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 13 DE ABRIL DE 2011 DEL CONVENIO COLECTIVO

DEL AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN

Visto el texto del Acta del 13 de abril de 2011, presenta-
do por la Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación,
sobre corrección de errores materiales del Convenio 
Colectivo de Trabajo del Ayuntamiento de Barruelo de
Santullán, (Código del Convenio Colectivo 34000086012001,
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.

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta 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.

En Palencia, a veintinueve de marzo de dos mil once.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Vista a publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia del día trece de abril de dos mil once, de la
Oficina Territorial de Trabajo, en relación al Convenio
Colectivo código 340000862012001 y comprobada la 
existencia de errores materiales, se acuerda su corrección en
la forma que seguidamente se expresa:

Artículo 21.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.

DONDE DICE: “Auxiliar de Geriatría Grupo A2.

DEBE DECIR: “Auxiliar de Geriatría Grupo C2”.

Artículo 32. DÍAS NO LABORABLES.

DONDE DICE: “Los días 2 y 31 de diciembre de cada año
tendrán la consideración de días no labo-
rables”.

DEBE DECIR: “Los días 24 y 31 de diciembre de cada año
tendrán la consideración de días no labo-
rables”.

ANEXO 1

DONDE DICE: “BIBLIOTECARIO ½ JORNADA NIVEL C.D. 10”.

DEBE DECIR: “BIBLIOTECARIO ½ JORNADA NIVEL C.D. 14”.

DONDE DICE: “MONITORA SOCIOCULTURAL NIVEL C.D. 10”.

DEBE DECIR: “MONITORA SOCIOCULTURAL NIVEL C.D. 12”.

Y para la debida constancia de la presente corrección, se
firma por la Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación
del Convenio.

En Barruelo de Santullán, a catorce de abril de dos mil
once. - Firmas: (ilegibles).
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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

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de distri-
bución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.613. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

- Automatización y mejora de la operación mediante
dos órganos de corte en red telemandados en apo-
yos a sustituir nº 144 y nº 238 de la línea eléctrica
aérea a 20 kV "Arenillas-Escobar" de la S.T.R.
"Sahagún" en los términos municipales de
Moratinos y Cervatos de la Cueza (Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 28 de marzo de 2011. - 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

––

INFORMACIÓN PÚBLICA de autorización administrativa y estudio de 
impacto ambiental del modificado al proyecto de construcción de la 
línea LAT. 220 kv SET Ojeda – SET Cillamayor de evacuación de los 
parques eolicos “La Ojeda” NIE: 4.581, “Boedo” y “Matayuela”.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, 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, el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regu-
la el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica, la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, según Resolución de 20 de
abril de 2006 de la Secretaría General de la Consejería 
de Medio Ambiente (publicada en BOCyL de 9 de mayo de
2006), se determinó el sometimiento al procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental del parque eólico 
“La Ojeda” y su línea de evacuación a 220 KV.

La solicitud de Autorización Administrativa y Estudio de
Impacto Ambiental fue sometida a información pública, publi-
cada en el BOCyL de 10/04/2008, sin que se presentarán
alegaciones. Vista la comunicación 4 de febrero de 2011, del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, conside-
rando que la nueva alternativa solicitada al promotor supone
un trazado sustancialmente diferente y debe someterse a
información pública, se realiza el presente anuncio del modi-
ficado del Proyecto y anexo al Estudio de Impacto Ambiental,
presentado con fecha 25 de marzo de 2011 por la empresa
cuyas principales características son las siguientes: 

a) Peticionario: Enel Green Power España, S. A.

b) Objeto: Línea Evacuación Parques Eólicos “La Ojeda”,
“Boedo” y “Matayuela”

c) Ubicación: Términos municipales de Olmos de Ojeda,
Payo de Ojeda, Cervera de Pisuerga, Dehesa de
Montejo y Castrejón de la Peña.

d) Características: Línea de Alta Tensión a 220KV SET
Ojeda-SET Cillamayor. Modificación de los apoyos 6 al
51 por un nuevo trazado de apoyos 6 al 68 para un total
de 107 apoyos. Se mantiene el trazado desde el apoyo
69 (antes 52) hasta el 107.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
días naturales, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto 
de Instalaciones en las oficinas de este Servicio Territorial de

Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 28 de marzo de 2011.- 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 Medio Ambiente

–––
ANUNCIO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE DEL
MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA NÚM. 286, DENOMINADO 

“CUESTA, COSTANA Y BARQUILLO” EN EL T. M. DE
POZA DE LA VEGA (PALENCIA)

Acordado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León la práctica del deslinde del monte
denominado “Cuesta, Costana y Barquillo”, situado en el T.
M. de Poza de la Vega (Palencia), este Servicio Territorial en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 deI Reglamento
de Montes de 22 de febrero de 1962, ha acordado señalar la
fecha de 25 de mayo de 2011, a las diez horas, para el
comienzo de las operaciones de amojonamiento provisional
de aquellas partes de los linderos exteriores e interiores
sobre los que atendiendo a su actual estado posesorio se
tengan elementos de juicio que permitan su fijación.

Las operaciones serán efectuadas por la Ingeniero de
Montes Dª María Dolores Ruiz de Navamuel Martín,
comenzándose por el lugar de colindancia más al Norte del
perímetro del monte con el límite de término con el anejo de
Villosilla de la Vega, perteneciente al término municipal de
Villota del Páramo.

Podrán asistir cuantos se crean interesados, lo que se
hace público para general conocimiento.

Palencia, 28 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial (P.S.R. art. 3 Orden de 11/04/1996), El Jefe de la
Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.887

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villerías
de Campos, ha presentado en este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado 
de Caza P-10.887, en el término municipal de Villerías de
Campos, que afecta a 2.171 Ha. correspondientes a terrenos
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de libre disposición del Ayuntamiento de Villerías de Campos
y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia
de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 12 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

P E R S O N A L

––––––

Expuesta al público la modificación de Plantilla corres-
pondiente al año 2011, aprobada por el Pleno de la
Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de
marzo/2011, y no habiéndose producido reclamación alguna,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, a continuación se procede a la publicación 
de dicha modificación.

AMORTIZACIÓN DE PLAZAS

PERSONAL FUNCIONARIO

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBESCALA OFICIALES

Tractorista.- Se amortiza la plaza de Tractorista de
Tablares, vacante en la Plantilla, encuadrada en el Grupo C2,
número FD17.07.01.01, de la actual Relación de Puestos de
Trabajo.  

PERSONAL LABORAL

Auxiliar de Clínica.- Se amortiza una plaza de Auxiliar
de Clínica declarada a extinguir, vacante en la Plantilla,
número LD89.11.02.09 de la actual Relación de Puestos de
Trabajo.

CREACIÓN DE PLAZAS

PERSONAL LABORAL

Tractorista.-  Se crea la plaza de Tractorista de Tablares,
de naturaleza laboral, con el número LD17.07.01.02,  de la
Relación de Puestos de Trabajo.  

Auxiliar de Geriatría.- Se crea una plaza de Auxiliar de
Geriatría, laboral, con el número LD98.11.12.24 de la
Relación de Puestos de Trabajo.

Palencia, 28 de abril de 2011. - La Diputada Delegada del
Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 979722125

Procedimiento: 34120 45 3 2010 0100466

Sobre: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 389/2010

Letrado: ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS

Procurador: SR. D.  LUIS MARTÍN ANDRÉS

Procurador: JUNTA C. Y LEÓN - CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Abreviado 389/2010, seguido a instancias de Luis Martín
Andrés contra Junta de Castilla y León - Consejería de
Medio Ambiente, 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.

Hechos:

Único.- En la parte dispositiva de la sentencia número
153/11, de 4 de marzo de 2011, dictada en este
Procedimiento Abreviado número 389/2010, se hicieron
estos pronunciamientos:

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Luis Martín Andrés declaro no ser con-
forme 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, desestima-
dora del recurso de reposición formulado contra la denega-
ción por silencio administrativo de su impugnación del com-
plemento específico cobrado en las nóminas devengadas
entre septiembre de 2005 y septiembre de 2009 solicitando
el abono de la diferencia retributiva percibida en tal concepto
por él como Jefe de Comarca de la Escala de Agentes
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos
(Grupo C) respecto del atribuido a un Jefe de Comarca de la
Escala de Guardería Forestal del Cuerpo de Auxiliares
Facultativos (Grupo D), que se anula por no ajustarse al orde-
namiento 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 Jefe de Comarca debió percibir en las nóminas gene-
radas desde septiembre de 2005 hasta septiembre de 2009,
ambas mensualidades inclusive.
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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 Medio-
ambientales), 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 trabajo 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 explici-
taban “las del Decreto 103/1996 de 22 de Abril” para
todos los funcionarios, cuyos registros correlativamen-
te quedaban así:

• Guarda Mayor: Específico 01.

• Agente Forestal: Específico 24.

• Agente Forestal Especialista: Específico 25.

• Jefe de Comarca: Específico 25.

• Jefe de Zona: Específico 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 funcionarios 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 daños 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 realizar en aprovechamientos cinegéticos y 
piscícolas.

h) Supervisar y controlar los trabajos gestionados por la
Administración en el medio natural, así como la direc-
ción 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.

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.

Artículo 9:

Serán funciones del personal de la Escala de Guardería
que desempeñe puestos de trabajo de Jefe de Comarca,
además de las señaladas en el artículo anterior, las
siguientes:

a) Coordinar, impulsar, dirigir e inspeccionar las actuacio-
nes de los funcionarios de la Escala Guardería que
desempeñen puestos de trabajo ubicados en su
Comarca, así como transmitir a aquellos las directrices
que emanen de sus superiores.

b) Establecer a propuesta de los Jefes de Zona o por pro-
pia iniciativa los servicios de su comarca y proponer
las suplencias del personal adscritos a puestos de su
Comarca.
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c) Tramitar los informes emitidos por los funcionarios de
la Escala adscritos a su Comarca, así como la realiza-
ción de aquellos que estime oportunos, o le sean
encomendados.

d) Cualesquiera otras que le 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 trabajo, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y
León, núm. 249, de 27 de diciembre de 2002, precisa esta
normativa 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 cualificación
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
Ambiente, y cualquier otra función de carácter
medioambiental que sea competencia de la misma,
cuando así se establezca por resolución expresa del
órgano competente y, en particular, informar y ase-
sorar a los ciudadanos sobre cuantos asuntos rela-
cionados con la calidad ambiental le sean solicita-
dos.

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 pudie-
ran ser constitutivos de infracción y de los que ten-
gan 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,
debiendo dar cuenta del resultado de las mismas
y realizando las observaciones que estimen 
oportunas.

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.
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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.

Artículo 19. Jefe de Comarca

Son funciones del puesto de trabajo de Jefe de Comarca,
además de las señaladas en el art. 5 con carácter gene-
ral, las siguientes:

a) Coordinar, impulsar y supervisar las actuaciones de
los funcionarios de la Escala que desempeñen pues-
tos de trabajo ubicados en su Comarca, así como
transmitir a aquellos las directrices que emanen de sus
superiores.

b) Establecer, a propuesta de los Jefes de Zona o por
propia iniciativa, los servicios de su comarca y propo-
ner las suplencias del personal adscrito a la misma.

c) Tramitar los informes y denuncias emitidos por los fun-
cionarios de la Escala adscritos a su Comarca, así
como la realización de aquéllos que estime oportunos,
o le sean encomendados.

d) Sustituir en sus funciones al Guarda Mayor, en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad, previa
designación, por escrito, por órgano competente.

e) Las señaladas en el artículo 5, en el ámbito territorial
que, en su caso, se le asigne y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado 4 del citado artículo.

f) Cualesquiera otras que le puedan corresponder de
acuerdo con la legislación vigente.

III. De la normativa transcrita se aprecia que un Jefe de
Comarca tanto de la Escala de Agentes Medio-
ambientales como de la Escala de Guardería Forestal
realizan las mismas funciones y, sin embargo, a efec-
tos de percibir el complemento específico se les asig-
na diferente código, lo que se traduce en una menor
remuneración para los funcionarios 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 establecidas 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 23 de aquella disposición general
para el puesto de trabajo de Jefe de Comarca de la
Escala de los Agentes Medioambientales se tradu-
ce 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 23 establecido para el puesto de trabajo de Jefe de
Comarca del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la Escala
de Agentes Medioambientales (Grupo C), desempeñado por
el demandante, contraviene la normativa básica estatal y
autonómica prevista para cuantificar dicha retribución porque
tiene atribuidas idénticas funciones que un Jefe de Comarca
del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la Escala de
Guardería Forestal (Grupo D), que tiene asignado un código
25 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 cues-
tión (ex art. 123.2 L.J.C.A.), con la advertencia de que trans-
currido 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 artículo
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 dispo-
sitiva de la anterior resolución, expido el presente en
Palencia, a catorce de abril de dos mil once. - La Secretaria
judicial, María Nieves Arriazu Rodríguez.

1603

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001306

Ejecución de Títulos Judiciales: 38/2011-C

Demandante: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ SECO

Demandado: ELECTRICIDAD ANTONIO RAFAEL, 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 38/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Antonio Sánchez Seco con-
tra la empresa Electricidad Antonio Rafael, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Ejec. y Decreto con fecha 
17-3-2011 cuyas partes dispositivas son las siguientes:
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“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Juan Antonio
Sánchez Seco, frente a Electricidad Antonio Rafael, S. L.,
parte ejecutada, por importe de 10.663,36 euros en concep-
to de principal, más otros 1.066 euros que se fijan provisio-
nalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 1.066 euros de las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judi-
cial para la averiguación de bienes del ejecutado.

– Requerir de pago a Electricidad Antonio Rafael, S. L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Electricidad Antonio Rafael, S. L., en ignorado paradero, expi-
do 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.

1696

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000144

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 69/2011-E

Demandante: MARGARITA LOZANO APARICIO

Demandados: HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S. L., ABC,
AGRUPACIÓN DE HOTELES, 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 número 69/2011-E
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Margarita Lozano Aparicio contra la empresa Hotelera
Camino Real de Dueñas, S. L. y ABC Agrupación de Hoteles,
S. L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“FALLO: Que desestimando la excepción de variación sus-
tancial de la demanda en relación con el previo acto de con-
ciliación, alegada por la representación procesal del Fondo
de Garantía Salarial, y entrando a conocer del fondo del
asunto, que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos con la ampliación efectuada en el acto del juicio,
presentada por Dª Margarita Lozano Aparicio frente a
Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., y frente a ABC
Agrupación de Hoteles, S. L., y de la que se ha dado trasla-

do al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno
a la empresa demandada ABC Agrupación de Hoteles, S. L.,
a que abone a quién fue su trabajadora Dª Margarita Lozano
Aparicio la cantidad de 5.318,03 euros/brutos por el concep-
to de retribuciones el uno de septiembre de dos mil diez a
once de enero de dos mil once, más vacaciones no disfruta-
das del dos mil diez, sin que proceda interés por mora, absol-
viendo a la codemandada Hotelera Camino Real de Dueñas,
S. L., de las pretensiones deducidas en su contra.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo
Social, número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el 
número 3439000069006911, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

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

1697

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001016

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 22/2011

Demandante: MIGUEL ÁNGEL LUIS PUEBLA

Demandado: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS EL ARROYAL, S. L.

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 22/2011 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Miguel Ángel Luis Puebla contra la
empresa Construcciones y Contratas El Arroyal, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyas
partes dispositivas se adjuntan:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Miguel Ángel Luis
Puebla, frente a Construcciones y Contratas El Arroyal, S. L.,
parte ejecutada, por importe de 6.280,31 euros en concepto
de principal, más otros 1.256,06 euros que se fijan provisio-
nalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin per-
juicio de su posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de eje-
cución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC
y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - El/la Magistrado/a-
Juez. - La Secretaria judicial.

Parte dispositiva

Acuerdo declarar al ejecutado Construcciones y
Contratas El Arroyal, S. L., en situación de insolvencia total,
por importe de 6.280,31 euros, insolvencia que se entenderá
a todos los efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en
los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0489-10 en el Banco Español
de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, 
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.-
La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Contratas El Arroyal, 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 diecinueve de abril de dos mil once.–
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1605

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000441

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 150/2010

Demandante: PEDRO SERRANO GONZÁLEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES EL ARROYAL, S. L.

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 Ejecución de
Títulos Judiciales 150/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Serrano Gonzalez contra la
empresa Construcciones El Arroyal, S. L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

Que debo aclarar y aclaro el Auto despachando ejecu-
ción de fecha veintiséis de agosto de dos mil diez, en el sen-
tido de que la cantidad total por la que se despacha ejecu-
ción es 19.138,98 euros de principal (14.088 euros en con-
cepto de indemnización + 5.050,98 euros en concepto de
salarios de tramitación), procediendo aclarar igualmente el
Decreto de insolvencia dictado con fecha 12-1-10 en el 
sentido de que la cantidad total a la que asciende la insol-
vencia de la empresa Construcciones El Arroyal, S. L., es 
de 19.138,98 euros de principal, (14.088 euros en concepto
de indemnización + 5.050,98 euros en concepto de salarios
de tramitación).

Notifíquese a las partes. 

Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio
del que pudiera interponerse frente a la resolución aclarada.

Así lo acuerda, y firma Su Señoría y doy fe. - El/la
Magistrado/a Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones El Arroyal, S. L., en ignorado paradero, expi-
do 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.

1607
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
Autos Civiles Núm. 241/2011

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio núm.
241/2011, que se tramitan en este Juzgado a instancia del
Procurador Sr. Anero Bartolomé, en nombre y representación
de Fernando Estébanez Martínez, María Esperanza Béjar
Izquierdo y Francisco José Béjar Izquierdo, como promotor
del expediente, respecto de la finca que después se dirá:

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar: a
Calimero Rodríguez Tapia, Casilda Rodríguez Tapia,
Santiago Rodríguez Tapia, Herederos de Carmen Martínez
Rodríguez, Fernando Estébanez Martínez, Francisco Béjar
Izquierdo, Alicia Rodríguez Llorente, Esperanza Béjar
Izquierdo y Luis Aresio López Peira, como titulares registra-
les, los cuales también figuran en el catastro, a excepción de
Luis Aresio y Alicia Rodríguez; a Antonio Rodríguez Tapia y
Faustino Rodríguez, como personas de quiénes proceden los
bienes, así como a cuantas ignoradas personas pueda per-
judicar la inscripción que se pretende, citándolas por medio
de edictos a fijar en el sitio público de costumbre de este
Juzgado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Dueñas, y que se publicarán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL

DE ESTA PROVINCIA, al objeto de que dentro de los diez días
siguientes a la citación o publicación mencionada puedan
aquéllas comparecer ante este Juzgado para alegar lo que a
su derecho convenga, en orden a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– “Urbana: Casa en Itero de la Vega, en la C/ Plaza Virgen
del Pilar, número 1, cuya totalidad hace un perímetro de
ciento sesenta y un metros cuadrados. Linda: derecha
entrando, C/ Santa María; izquierda, casa consistorial;
espalda, casa y corral de Saturnino Yerro y corral de
Heliodoro Gil; y frente, con dicha plaza. Inscrita al tomo
1.078, libro 48, folio 231, finca registral 2.882”.

En Palencia, a veinticinco de abril de dos mil once.- 
El Secretario judicial (ilegible).

1684

——————

ZAMORA. - NÚM. 5
Juicio de Faltas: 64/2009

Número de Identificación Único: 49275 41 2 2009 0002906

E  D  I  C  T  O

Dª María Inés Santiago Alejos, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Zamora.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
64/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA: En Zamora, a cuatro de enero de dos mil diez.

Vistos por Daniel Sánchez de Haro, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de
Zamora, los presentes autos de juicio de faltas seguidos con
el número 64/09, por presunta falta de desobediencia a la
autoridad, en el que intervienen como partes:

– Denunciante: Agentes Policía Nacional 48.308 y
64.178.

– Denunciado: Said El Mahfoudi.

FALLO: Que condeno a Said El Mahfoudi como autor
penalmente responsable de una falta de desobediencia a la
autoridad, con la pena de treinta días multa a razón de seis
euros por día, con la aplicación del artículo 53 en caso de
impago, imponiéndole además el pago de las costas proce-
sales de oficio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el término de cinco días a partir de su notifica-
ción ante este Juzgado y del que, en su caso, conocerá la
Audiencia Provincial de Zamora.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Said El Mahfoudi, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA, expido la 
presente en Zamora a veintisiete de abril de dos mil once.-
La Secretaria, María Inés Santiago Alejos.

1689

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O  

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR LOS 
SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, TRATAMIENTO DE RESIDUOS, 

DEPURACIÓN Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras, corres-
pondiente al primer trimestre de 2011, que aprueba la
Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otorga-
da por Decreto 5.054/2007); en el que se incluyen todos los
contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expo-
ne al público hasta el día 30 de mayo inclusive del actual, a
fin de que pueda ser examinado por los interesados en el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, núm. 1. Por
el presente anuncio se notifican las cuotas a los interesados,
de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 6 de
julio de 2011. El importe de los recibos podrá ingresarse en
las Oficinas de AQUAGEST, S.A. Plaza Pío XII, núm. 5, bajo,
de lunes a viernes, en horario de ocho treinta a trece horas.
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De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el
procedimiento ejecutivo con los recargos de hasta el 20%,
aplicando los intereses de demora, en su caso y podrá decre-
tarse el corte de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día 1 de julio de 2011, inclusive, en que se cumple el 
término de un mes desde el último día de exposición pública.
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro
recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos
no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los
errores materiales o de hecho podrán ser corregidos de ofi-
cio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 4 de mayo de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1808

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

–––—

DECRETO 3.000/201

HORARIO DE APERTURA DEL REGISTRO MUNICIPAL

El art. 38.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (RJ y PAC), dispone
que cada Administración Pública establecerá los días y el
horario que deban permanecer abiertos sus registros, garan-
tizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de
documentos previsto en el art. 35.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
RD 2568/1986, de 28 de noviembre (en adelante ROF), 
regula el Registro de Documentos de las Entidades Locales,
en sus arts. 151 a 162.

El art. 151.1 del ROF señala que en todas las Entidades
Locales habrá un Registro General para que conste con cla-
ridad la entrada de los documentos que se reciban y la sali-
da de los que hayan sido despachados definitivamente, y en
su punto 2 dispone que “El Registro General permanecerá
abierto al público todos los días hábiles durante las horas
prevenidas en la legislación de procedimiento administrativo
común”.

Con objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos
recogidos en el arts. 29 y 105 de la Constitución Española de
1998; art. 35.e), h) y k) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre; en el art. 18.1.e) e i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás pre-
ceptos aplicables.

En virtud de las atribuciones que tengo delegadas de la
Alcaldía de este Ayuntamiento, por Decreto n° 5.054, de 
18 de junio de 2007 (BOP 84, de 13 de julio de 2007), y en
ejecución de lo dispuesto en la legislación citada.

Por el presente Resuelvo:

Primero.- Disponer que el Registro General de este
Ayuntamiento de Palencia, permanezca abierto al público,
todos los días hábiles, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas.

Segundo.- Lo anterior no afectará a la jornada del perso-
nal municipal que pueda resultar afectado, cuyo cómputo
anual será el fijado por este Ayuntamiento, sin perjuicio de las
compensaciones horarias o de otra naturaleza que resulten
procedentes.

Tercero.- Desde la Secretaría General, dependencia
administrativa de la que depende el Registro en este
Ayuntamiento, se dictarán, en su caso, las instrucciones pre-
cisas para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en esta
Resolución.

Cuarto.- Dése traslado de este Decreto a Secretaría
General, Servicio de Personal y Sección de Información 
y Atención al Ciudadano, para su conocimiento y cumpli-
miento.

Publíquese en el tablón de edictos y página Web de este
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de abril de 2011. - Ante mí, El Secretario
General, Carlos Aizpuru Busto. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 7 de abril de 2011,
por el que se convoca procedimiento Abierto para la contra-
tación del Servicio de Desratización, Desinsectación y
Desinfección de esta Ciudad.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34002.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570
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8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C- 41/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicio de Desratización, Desinsec-
tación y Desinfección de esta Ciudad.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades:

SI  Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una
duración de dos años a contar desde la formaliza-
ción del contrato, pudiendo ser prorrogado, de
forma expresa, de año en año, hasta un máximo de
dos años más.

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO ⌧

Por períodos anuales hasta otro máximo de dos años.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90923000-3.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI  NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

128.633,76 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 64.316,88 euros/año. 

Importe total: 69.462,24 euros/año.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se 
precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica y los medios de justifi-
cación serán los señalados en el apartado c) del 
art. 64.1 y apartado a) del art. 67 de la Ley de
Contratos del Sector Público. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las
nueve treinta horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las nueve treinta horas del decimocuarto día
natural siguiente a la fecha en la que se procedió a la
apertura del sobre 2, a las nueve treinta horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”
(en su caso): No procede.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Julio López Díaz.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra. 
Sr. Concejal Delegado de Organización y Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Viceinterventor de Fondos.
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Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.
Sra.Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  
Sra. Jefe  del  Servicio  de  Patrimonio  y
Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.
Unidad de Gestión de Contratación.    

Palencia, 18 de abril de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1782
——————

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 D. Miguel Ángel Sánchez Díez, para la instalación
de “Taller de reparación de automóviles, especialidad 
mecánica”, en C/ Andalucía, 74, parcela 36, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 26 de abril de 2011. - El Concejal Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1700

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la  notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de
Palencia.

Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 112.2  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita al interesado o a su representante para ser
notificados por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
Ejecutivo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación-Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de
Palencia, C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11. Pasaje.
34001 Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes viernes, en
horario de nueve a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer y se les tendrá por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo; no
obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedi-
miento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados deberán ser notificados. Todo ello de
acuerdo con lo establecido en el art. 112 de la Ley
General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Providencia de Apremio.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Nº D.N.I. Sujeto pasivo C.Tributario Ejercicio

1 71949745H ABARQUERO MARTINEZ ELENA MARIA AGUA 2010

2 12678568W ABIA RODRIGUEZ JUAN LUIS AGUA 2010

3 12624487V ALONSO ALMODOVAR JOSE LUIS AGUA 2010

4 X5721718P ALZATE ARANGO BEATRIZ ELENA IBI 2010

5 12760063P ANDRES GONZALEZ MARTA IBI 2010

6 71957285Z ARIAS LONDOÑO ANGELA MARIA AGUA 2010

7 71933253V ARMADA INYESTO SORAYA AGUA 2010

8 12732374B ARNAEZ CALLEJA SANTIAGO AGUA 2010

9 G79408852 ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO AGUA 2010

10 E34223206 ATIENZA C B AGUA 2010

11 12586042M AUSIN GONZALEZ FELICIDAD AGUA 2010

12 71932810B BAQUERO MARTINEZ RUBEN AGUA 2010

13 12701756Y BARCENILLA BARCENILLA MARIA ROSARIO IBI 2010

14 72898325D BARRETO BONE LUIS MANUEL AGUA 2010

15 71951675Q BARRUL HERNANDEZ MARGOT PLUS 2010

16 71946718G BECERRIL PARIENTE RUBEN IBI 2010

17 12741637M BERZOSA DIEZ JESUS FERNANDO AGUA 2010

18 29340095F BORRERO GARCIA FERNANDO AGUA 2010

19 12632962M BUENO RODRIGUEZ RAFAEL AGUA 2010

20 12624324S CABALLERO HERRERO NARCISO AGUA 2010

21 12680424H CALDERON ALONSO JAIME AGUA 2010

22 12733689S CALLEJA DE LAS HERAS ANTOLIN AGUA 2010
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Nº D.N.I. Sujeto pasivo C.Tributario Ejercicio

23 12724167S CALVO AMO M MAGDALENA IBI 2010

24 76573539F CANCIO MORODO MARIA ISABEL AGUA 2010

25 12778142D CANO CEJUELA IGNACIO IBI 2010

26 12531474Q CARABANTES FRAILE M.PILAR AGUA 2010

27 12768989X CARRION CALVO M REYES IBI 2010

28 12748637J CASADO GARCIA JOSE RAMON AGUA 2010

29 12727058P CASTRO RODRIGUEZ CARLOS AGUA 2010

30 12514632X CEBRIAN PAMPLIEGA LUCIA AGUA 2010

31 B34235333 CELTABER 2008 SL. AGUA 2010

32 B47039748 CENTRO EST TECN INFORMATI S.L. AGUA 2010

33 76202599B CERRATO GOMEZ M DEL CARMEN IBI 2010

34 12766863T COMAS FERNANDEZ JESUS PABLO AGUA 2010

35 B34146548 CONST. ALDERETE-AROOYO  S.L. AGUA 2010

36 F34178160 COOP JUGEUL S COOP AGUA 2010

37 71933527S CUEVAS MARINO CAROLINA AGUA 2010

38 12761299W CUEVAS MARINO JULIAN FRANCISCO AGUA 2010

39 12645372H CUEVAS SORDO JULIAN AGUA 2010

40 B34229807 CYBERPALENCIA XXI  S.L. AGUA 2010

41 71932496L DE LA COBA LOA VALENTIN IBI 2010

42 12726604Z DE LOS BUEIS VILLARROEL JESUS AGUA 2010

43 02871493N DEL CASTILLO GARCIA ANGEL AGUA 2010

44 2871493 DEL CASTILLO GARCIA ANGEL AGUA 2010

45 12753785D DEL RIO SOTO JESUS ANGEL AGUA 2010

46 12525853F DELGADO MARTIN CIRIACA AGUA 2010

47 12525853F DELGADO MARTIN CIRIACA IBI 2010

48 B34188599 DIAMI XXI S.L. AGUA 2010

49 71260168G DIEZ REBOLLO JESUS MULTAS 2010

50 X2520573A DIOP  MOUSTAPHA AGUA 2010

51 12767178Q DUAL HERNANDEZ SANTOS AGUA 2010

52 X3465099B EL MAJDOUB  AZIZ AGUA 2010

53 X4928239Y EL YACID  CHERKAQUI AGUA 2010

54 12709138M ESPESO SANCHEZ Mª ANGELES AGUA 2010

55 12759202K FERNANDEZ BARRUL DANIEL AGUA 2010

56 12768998L FERNANDEZ VELA DAVID AGUA 2010

57 12652928F FINISTROSA MIGUEL TEODORO AGUA 2010

58 71943161N FRANCO RUEDA NATALIA AGUA 2010

59 71941265W FRANCO VILDA LAURA IBI 2010

60 71941047Z GABARRE GABARRE RICARDO BARRACAS 2010

61 12777838G GABARRI PISA MARCOS AGUA 2010

Nº D.N.I. Sujeto pasivo C.Tributario Ejercicio

62 12655602J GARCIA FERNANDEZ GERMAN IBI 2010

63 12756583R GARCIA GOMEZ ROSA Mª AGUA 2010

64 12776980C GARCIA LIEBANA MONICA AGUA 2010

65 13055493A GARCIA SENDINO CARLOS AGUA 2010

66 12694387C GARCIA TORICES MARINO AGUA 2010

67 30539 GARRIDO DURANTEZ M. LUISA AGUA 2010

68 30539 GARRIDO DURANTEZ M. LUISA AGUA 2010

69 71929162C GIMON BARBUDO VICTOR AGUA 2010

70 71166147F GOMEZ LLACUNO ELENA MULTAS 2010

71 12733479N GOMEZ MARTIN ABEL ANGEL AGUA 2010

72 12743602S GONZALEZ CHICO GREGORIO INFRE 2008

73 09300765W GONZALEZ CURIEL M CARMEN AGUA 2010

74 12688988A GONZALEZ GREDILLA FELIX AGUA 2010

75 12752971T GONZALEZ HERRERO RAUL OSCAR AGUA 2010

76 11727284K GONZALEZ HERREZUELO ISABEL IBI 2010

77 12711710R GONZALEZ PASTOR AGUSTIN INFORA 2010

78 12596730K GONZALEZ RENEDA ARTEMIO AGUA 2010

79 71940999N GONZALEZ RUIZ ANGEL CIPRIANO AGUA 2010

80 12703912T GONZALEZ TARILONTE LUIS M. AGUA 2010

81 12583820Z GONZALEZ TORAL CASIANO AGUA 2010

82 12706183V GUERRERO GALLEGO JOSE M. AGUA 2010

83 34001096N GUIJARRO CABALLERO ANTONIA INFORA 2010

84 12759735W GUTIERREZ PASCUA ANA I. AGUA 2010

85 71941658G HERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIA AGUA 2010

86 12748477Z HERNANDEZ JIMENEZ ANGELES CONCEPCION BARRACAS 2011

87 12701337R HERNANDEZ JIMENEZ JUAN AGUA 2010

88 12757966G HERNANDEZ JIMENEZ M DE LOS REMEDIOS IBI 2010

89 71930152K HERNANDEZ JIMENEZ REBECA AGUA 2010

90 12716921Z HERNANDEZ LOZANO NICOLAS AGUA 2010

91 13707913M HERVAS BERMEJO Mª CRUZ AGUA 2010

92 424081 HIDALGO SUAREZ JUAN MANUEL AGUA 2010

93 X5489621G HRISTOV VANYO TODOROV IBI 2010

94 13729281Y HURTADO UGARTE FRANCISCO V. AGUA 2010

95 12764610R IGLESIAS DIAZ PEDRO INFRE 2009

96 13164619V JIMENEZ HERNANDEZ MONTSERRAT IBI 2010

97 12771424F JIMENEZ JIMENEZ MARIO AGUA 2010

98 33531685P JIMENEZ LOZANO ROSA BARRACAS 2010

99 A34010249 JUMARAGA S.A. AGUA 2010

100 71942318C JUNQUERA CASTILLO BEATRIZ INFORA 2010

17Viernes, 6 de mayo de 2011 – Núm. 54B.O.P. de Palencia



Nº D.N.I. Sujeto pasivo C.Tributario Ejercicio

101 X8007477G LEAL PACHECO DOMINGOS MANUEL IBI 2010

102 71937424W LIRIO MARTINEZ MARIA IBI 2010

103 12716165V LLORENTE MIGUEL PILAR AGUA 2010

104 12715435T LOPEZ DE LA FUENTE M INMACULADA AGUA 2010

105 46935762F LOPEZ MARQUES JUAN JOSE AGUA 2010

106 12778073D LOZANO GIL CRISTIAN MULTAS 2010

107 71928964Y LOZANO JIMENEZ ALBERTO AGUA 2010

108 12539591Z LOZANO VARGAS ANGELA IBI 2010

109 12731916J MALANDA RAMOS FCO. JAVIER AGUA 2010

110 12641022S MARCOS FRANCO CAYO AGUA 2010

111 71938596R MARTIN ARDILA CARLOS JAVIER IBI 2010

112 12769849L MARTIN DOMINGUEZ FCO.JAVIER AGUA 2010

113 07450906X MARTIN DOMINGUEZ JUSTINIANA AGUA 2010

114 12753813Z MARTIN ROBLES M. TERESA INFORA 2010

115 29718079D MARTIN VAZQUEZ ALVARO AGUA 2010

116 29084 MARTINEZ BLAZQUEZ VICENTE AGUA 2010

117 34739264H MARTINEZ MATA FRANCISCO AGUA 2010

118 12691708D MATEO PINILLA JESUS MARIA AGUA 2010

119 71279121M MAYOR RODRIGUEZ INES AGUA 2010

120 71957123J MEDINA ALVAREZ LUZ DARY IBI 2010

121 12732202T MEDINA VALENCIA JORGE JAVIER AGUA 2010

122 12760643J MENA SERRANO ANA ISABEL AGUA 2010

123 05709921X MENDEZ DE VIGO GRABOWSKI ANNE AGUA 2010

124 12776771H MENDEZ MARTIN JUAN MANUEL AGUA 2010

125 13767339E MIER GANZO FERNANDO IBI 2010

126 71146040W MILIANI SALGADO YAMAL AGUA 2010

127 X5832531F MONDRAGON PAREDES HECTOR ANDRES AGUA 2010

128 71926921X MORALES SANTAMARIA ALBERTO INFRE 2010

129 12612933D MORO FERNANDEZ ROSALIA AGUA 2010

130 35800014P MOZO CRESPO MARIA AGUA 2010

131 12725909D NARANJO LUMBRERAS AURELIO IBI 2010

132 12777129P NUÑEZ DE CASTRO FCO. JAVIER AGUA 2010

133 X6041555F OBANDO LASSO CARLOS EDGAR AGUA 2010

134 12644515N OLMOS DE PABLOS PILAR AGUA 2010

135 12755345M ORTEGA GALA JAVIER AGUA 2010

136 12672338M PALACIOS FERNANDEZ LEANDRO IBI 2010

137 12757089R PANDO ZAPATERO Mª MERCEDES AGUA 2010

138 X4627860F PATIÑO PEREZ JEIRMER DE JESUS AGUA 2010

139 12741237L PEÑA GONZALEZ LUIS MANUEL AGUA 2010

140 09281336P PEREZ CALVO LUIS MIGUEL IBI 2008

Nº D.N.I. Sujeto pasivo C.Tributario Ejercicio

141 12719007F PEREZ RIVAS FRANCISCO AGUA 2010

142 12766384G PEREZ RODRIGEZ LUIS AGUA 2010

143 12692643R PEREZ SAN MARTIN GABRIEL IBI 2010

144 12767680 PESCADOR MARTINEZ JAVIER AGUA 2010

145 X6117199G PETKOVA TODOROVA BISTRA AGUA 2010

146 12662546B POBES PRIETO TEODULO AGUA 2010

147 12591703P POLO HINOJAN FELICIANO IBI 2010

148 X5958131G POSSO LOPEZ MARIA EUGENIA AGUA 2010

149 12724642F PRIETO ATIENZA CARLOS AGUA 2010

150 12666506S QUINTANO VALLE CLEMENTE AGUA 2010

151 12775584G RECIO MAYORDOMO ALMUDENA MULTAS 2010

152 12754239A REDONDO LOPEZ JOSE OSCAR IBI 2010

153 AB9033133 REMO MIELE MIELE AGUA 2010

154 B34146324 RESTAURANTE SALA FIESTAS CHAPO S.L. AGUA 2010

155 12682546R REYES NUÑEZ JOAQUIN AGUA 2010

156 12609470L RIO GALINDO FORTUNATO DEL AGUA 2010

157 12671728Q ROBLES MARTIN LUIS FERNANDO IBI 2010

158 12657059K RODRIGUEZ COBO M LUZ IBI 2010

159 12714587A RODRIGUEZ ESPESO SANTIAGO E MULTAS 2010

160 19673 RODRIGUEZ J. FERNAN AGUA 2010

161 51676322Z RODRIGUEZ SANCHEZ DELMIRO INFORA 2010

162 12753235B RUIZ MARTOS ISIDORO IBI 2010

163 B34200675 S.L.  J. SOLIS MARTINEZ AGUA 2010

164 12722353H SALVADOR VILLACORTA MIGUEL ANGEL IBI 2008

165 12777647C SAN ABELARDO LOZANO MONTSERRAT AGUA 2010

166 12770239H SANCHEZ LEGAZPI MIGUEL ANGEL AGUA 2010

167 71928927S SANTIAGO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL AGUA 2010

168 12696394A SANTIAGO LOPEZ MIGUEL ANGEL AGUA 2010

169 X8190641L SARDARIU  CONSTANTIN AGUA 2010

170 45456 SERNA TERESA TERESA AGUA 2010

171 12742752Q SOLIS MARTINEZ JESUS AGUA 2010

172 12513451W TEJERO GARCIA GENOVEVA AGUA 2010

173 A34014308 TRANSPORTES PALENTINOS SANTOS  S.A. AGUA 2010

174 B34242354 ULTRAPISO PENINSULAR SL AGUA 2010

175 12759642R VEGA ANTOLIN JOSE LUIS AGUA 2010

176 71951558Z VELEZ ANDRES JOSE ALBERTO AGUA 2010

177 14932080C VILLASANTE ORTIZ JOSE JAVIER IBI 2010

178 71549706H VIVAS MIGUELEZ ROSA SANDRA AGUA 2010

Palencia, 28 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Fernando López Ruiz. 1669
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ABARCA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento
el Presupuesto General de la Entidad para 2011, se expone
al público durante quince días, al efecto de que pueda exa-
minarse por los interesados y se interpongan, en su caso, las
alegaciones que se estimen pertinentes.

Abarca de Campos, 28 de abril de 2011. - El Alcalde 
(ilegible).

1725

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión
celebrada el día 8 de abril de 2011, el proyecto de obra,
incluido en Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero
D. Javier Ramos Alonso:

– Obra núm. 10/11-PO denominada “Pavimentación sali-
da a la carretera en Polvorosa, C/ Abajo, en Renedo;
Plaza Mayor, en Arenillas; carretera a Buenavista, en
Barriosuso y C/ Trinquete, en Buenavista de Valdavia
(Buenavista de Valdavia)”.

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión
celebrada el día 26 de abril de 2011, el proyecto de obra,
incluido en Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero
D. Javier Ramos Alonso:

– Obra núm. 79/10-ODX denominada “Saneamiento
camino de Polvorosa (Buenavista de Valdavia)”.

Los mismos permanecen expuestos al público en la
Secretaría municipal por plazo de quince días a efectos de
posibles reclamaciones y alegaciones.

Buenavista de Valdavia, 29 de abril de 2011. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1765

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2011,
el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el 
ejercicio de 2011, el mismo se expone al público, durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Calzada de los Molinos, 26 de abril de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

1728

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expedien-
te núm. 2 de concesión de créditos extraordinarios y suple-
mentos de crédito en el Presupuesto General para el 
ejercicio de 2011, queda expuesto al público por espacio de

quince  días,  de conformidad con lo dispuesto en el punto 1
del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el
expediente y presentar reclamaciones que estimen pertinen-
tes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
170 del Texto Refundido mencionado.

Carrión de los Condes, 30 de abril de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1780

––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal del Ayuntamiento de Cubillas de
Cerrato en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de abril
de 2011, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza regu-
ladora de la Sede Electrónica y Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Cubillas 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 dispo-
siciones 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.

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

1745

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento
el Presupuesto General de la Entidad para 2011, se expone
al público durante quince días, al efecto de que pueda 
examinarse por los interesados y se formulen, en su caso, las
reclamaciones y alegaciones que se estimen pertinentes.

Guaza de Campos, 28 de abril de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

1726

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 26 de abril de 2011,
el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el pre-
sente ejercicio, el mismo se expone al público durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

La Puebla de Valdavia, 26 de abril de 2011.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

1727
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M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
de imposición del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y de aprobación provisional de la
Ordenanza Fiscal que lo regula, adoptado por el
Ayuntamiento con fecha 16 de noviembre de 2009, sin que se
haya presentado ninguna reclamación durante dicho periodo,
el acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17.3 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,
publicándose el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal tal y
como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del impuesto y normativa aplicable:

En uso de las facultades concedidas en el artículo 59.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, se establece el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras a que se refieren los artículos 100 a
103 del mismo, que se exigirá según lo previsto en el citado
Real Decreto Legislativo, las disposiciones que lo comple-
menten o desarrollen y lo dispuesto en la presente
Ordenanza.

Artículo 2.- Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la realiza-
ción, dentro del término municipal, de cualquier cons-
trucción, instalación u obra para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obra o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda al
Ayuntamiento.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, el hecho
imponible del Impuesto está constituido por todos
aquellos actos que, sin perjuicio de las demás inter-
venciones públicas que procedan, requieren la obten-
ción de licencia urbanística, tal y como viene estable-
cido en el artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

3. La sujeción a la obligación de obtener la licencia de
obras o urbanísticas rige sin excepción tanto para las
personas o entidades privadas como para las
Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento,
aún cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos
pertenecientes al dominio o patrimonio público.

Igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible,
las construcciones, instalaciones y obras realizadas en
la vía pública por las empresas suministradoras de 
servicios públicos, que comprenderán tanto las obras
necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas

y pozos o zanjas, tendido de carriles, colocación de
postes, canalizaciones, acometidas y, en general, 
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las
que sean precisas para efectuar la reposición, recons-
trucción o arreglo de lo que se haya destruido o dete-
riorado con las calas o zanjas, siempre que la realiza-
ción de cualquiera de las obras enumeradas necesite
de la obtención de la correspondiente licencia de obras
o urbanística.

Artículo 3.- Sujetos pasivos:

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o
entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propieta-
rios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que com-
porte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribu-
yente tendrán la condición de sujetos pasivos 
sustitutos del mismo quienes soliciten las correspon-
dientes licencias o realicen las construcciones, instala-
ciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota satisfecha.

Artículo 4.- Base Imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible de este impuesto está constituida
por el coste real y efectivo de la construcción, instala-
ción u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material.

No forman parte de la base imponible el Impuesto
sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos
propios de regímenes especiales, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carác-
ter público local relacionadas, en su caso, con la cons-
trucción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios
de profesionales, el beneficio empresarial del contra-
tista ni cualquier otro concepto que no integre, estric-
tamente, el coste de ejecución material.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.

3. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aún cuando no se
haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 5.- Tipo de gravamen:

El tipo de gravamen será el tres por ciento (3%) de la
base imponible.

Artículo 6.- Exenciones:

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades
Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directa-
mente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aero-
puertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de
sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación.
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Artículo 7.- Bonificaciones y deducciones:

Las construcciones, instalaciones y obras que sean
declaradas de especial interés por concurrir circunstancias
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del
empleo, disfrutarán de una bonificación del noventa por 
ciento (90%) de la cuota, siempre que así lo acuerde el Pleno
Municipal, por mayoría simple y previa solicitud del sujeto
pasivo.

Para que se pueda aplicar esta bonificación y deducción
se requiere que el contribuyente figure empadronado en el
municipio de Moratinos con una antigüedad de al menos dos
años anteriores a la solicitud de la licencia de obra.

Excepcionalmente, el Ayuntamiento, por las circunstan-
cias antes expuestas, fundamentalmente en lo que se refiere
a asentamiento de población, puede rebajar el periodo de
empadronamiento señalado.

Artículo 8.- Gestión:

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará
una liquidación provisional, determinándose la base
imponible en función del presupuesto presentado por
los interesados.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de
las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, podrá modificar, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado
anterior, practicando la correspondiente liquidación
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándo-
le, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 9.- Inspección y recaudación:

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en
las demás leyes del Estado reguladores de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones 
tributarias, así como a la determinación de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las dispo-
siciones que la complementan y desarrollan.

Disposición final:

La presente Ordenanza fiscal, que ha sido aprobada por
la Asamblea Vecinal de este Concejo Abierto en sesión cele-
brada el día 16 de noviembre de 2009, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

1730

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la

Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el
informe de la citada comisión, al público por plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Lo que  se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 27 de abril de 2011. - El Alcalde, Miguel
del Valle del Campo.

1685

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

D. Mariano Infante Antolín, DNI 12.731.429-D, con domi-
cilio a efectos de notificación en la Plaza de San Sebastián,
número 10, se ha solicitado licencia ambiental para
“Instalación de un alojamiento de conejos en Paredes de
Nava”, en la zona denominada polígono 30, parcela 32 del
término municipal de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Paredes de Nava, 25 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1729

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra que luego se relacionará, queda expuesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días
a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Proyecto Técnico

– “Urbanización travesía antigua C-615. 2ª fase”, en
Perales, núm. 162/10-ODX, presupuesto 31.060 €,
redactor Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez
Martínez.

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

1713

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Con relación al expediente de enajenación del Coto
Privado de Caza P-10.582 de titularidad municipal (BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 44, de 13 de abril de 2011) y
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cuya apertura estaba prevista para el sábado 7 de mayo, se
comunica a los interesados que por razones técnicas, la
apertura se realizará el miércoles día 11 de mayo de 2011,
en el Ayuntamiento a las quince y quince horas.

Prádanos de Ojeda, 2 de mayo de 2011. - La Presidenta,
Ana María Gómez Ruiz.

1768

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Revenga de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2011, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
del Registro Telemático y de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Revenga de Campos, 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 deI Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones 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.

Revenga de Campos, 28 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña Saldaña.

1712

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al primer trimestre de 2011,
aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de abril de
2011, se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 deI 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,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 28 de abril de 2011. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1732

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

Concepto:

– Tasa suministro de agua, primer trimestre de 2011.

– Tasa recogida de basuras, primer trimestre de 2011.

– Tasa de alcantarillado, primer trimestre de 2011.

El periodo de cobranza será el siguiente:

Plazo de ingreso:

– Del 2 de mayo al 2 de julio de 2011.

Modalidad de pago:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

Lugar, días y horas de ingreso:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, de lunes a viernes
y durante las horas de apertura al público de dicha ofi-
cina. Una vez retirados los recibos de la oficina de Caja
España.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 28 de abril de 2011. - El Alcalde, José María
González Corrales.

1732

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Aprobados, en sesión de la Asamblea Vecinal de 13 de
marzo de 2011, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de condiciones técnico-facultativas que han de
regir, para adjudicar mediante procedimiento abierto y trami-
tación urgente, el aprovechamiento de la caza menor y mayor
del monte núm. “D” del C.U.P. de la provincia y perteneciente
al Ayuntamiento de Villalaco, se exponen al público por plazo
de ocho días para reclamaciones, suspendiéndose la licita-
ción en caso de impugnación.

Simultáneamente se anuncia la subasta, que se concreta
en los siguientes puntos:
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1. Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de villalaco.

2. Objeto:

El aprovechamiento cinegético de la caza menor y mayor

del monte “D” de Villalaco.

CAZA MENOR.- Las especies que, para cada temporada,
fija la Orden Anual de Caza de Castilla y
León.

CAZA MAYOR: Jabalí (3 ganchos), 2 corzos, 2 corzas.

3. Tipo de licitacion: 

16.932 euros para el 1er año.

4. Duración:

Cinco años, desde la entrega del aprovechamiento hasta
el 31 de marzo del año 2016.

5. Garantías:

La provisional se fija en 508 euros. La definitiva en el 5%
del precio de adjudicación.

6. Presentación de proposiciones: 

En Secretaría, durante los trece días naturales siguientes
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y terminará el último de los citados días a
las trece horas. El modelo de proposición se facilitará en
el Ayuntamiento.

7. Apertura de plicas:

El día siguiente hábil de oficina municipal, a las trece
horas.

8. Gastos del anuncio:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Villalaco, 12 de abril de 2011. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

1772

——————

V I L L A L O B Ó N

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 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.

Villalobón, 28 de abril de 2011. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

1682

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde Presidente, mediante Decreto de 28 de
abril de 2011, se aprobaron los padrones del Impuesto sobre
circulación de vehículos de tracción mecánica correspon-
diente al ejercicio 2011.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3,
de 17 de diciembre, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tribu-
tarias que comprenden con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde Presidente, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al 20 de junio, en que
finaliza el período de cobranza, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen y 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los que
estimen pertinentes.

Villaluenga de la Vega, 28 de abril de 2011. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

1764

——————

V I L L A M E R I E L

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Corporación Municipal, en
sesión celebrada el 20 de abril de 2011, el Pliego de
Condiciones Económico Administrativas y el Pliego especial
de Condiciones Técnico Facultativas, que han de regir la
regulación y enajenación del Aprovechamiento Cinegético 
de los Montes de U.P. núm. 334 y 336, denominados 
“El Monte” y “Vallespinoso y Valdelaguna” titularidad de la
Junta Vecinal de Villameriel, se acordó la aprobación del 
procedimiento para su adjudicación. Al efecto se anuncia la
licitación.

1.- Entidad adjudicataria:

Junta Vecinal de Villameriel.

2.- Objeto del contrato:

Aprovechamiento Cinegético en el Coto Privado
P-10.708.

3.- Duración del contrato:

Cinco años, desde la adjudicación del contrato hasta
31-03-2016.

4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Oferta económica más ventajosa. Único criterio
de adjudicación al mejor precio.
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5.- Tipo de licitación:

– Precio base: 7.589,00 €.

– Precio índice: 15.178,00 €, con ofertas al alza.

Al precio se le aplicará el 18% de IVA.

Gastos: los establecidos en el Pliego.

6.- Garantías:

Provisional: 227,67 € (3%).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7.- Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Domicilio.- C/ De las Escuelas, núm. 10.

Teléfono: 979-88-46-12.

8.- Presentación de proposiciones:

Fecha límite: Durante los quince días naturales siguientes
a la publicación del anuncio de licitación. Hasta las 
catorce horas.

Documentación a presentar: La determinada en el Pliego.

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

9.- Apertura de proposiciones:

El primer día hábil, siguiente a aquél en que termine el
plazo para la presentación de las proposiciones, a las
doce horas.

10.- Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la
Orden 83/1998, de 30 de abril de la Consejería de Medio
Ambiente.

11.- Modelo de proposición:

El que figura en el Pliego de Condiciones.

Villameriel, 20 de abril de 2011. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

1744

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal del Ayuntamiento de Villarmentero
de Campos, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril
de 2011, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza muni-
cipal reguladora del Registro Telemático y de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Villarmentero de Campos, 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 deI 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.

Villarmentero de Campos, 28 de abril de 2011.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

1760

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 28 de abril de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1717

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RESOBA

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.

Resoba, 29 de marzo de 2011. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.

1718
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