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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-305/2011 TRAPOTE DÍEZ, JONATHAN 12.781.956-M Art. 25.1 L. O. 1/92 481,00 € e incautación de la sustancia

P-325/2011 VALLE MUÑOZ, ENRIQUE 71.933.981-D Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-333/2011 BARRIOS CRIADO, JUAN CARLOS 12.749.117-X Art. 25.1 L. O. 1/92 391,00 € e incautación de la sustancia

P-342/2011 CASADO AMATE, MIGUEL ÁNGEL 53.380.354-E Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-284/2011 VASSILEV DIMITROV, NIKOLAY X-2.997.020-M Art. 4.1 f) R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-289/2011 MARTINS DOMINGUES, CLAUDIA SOFÍA X-7.746.452-Y Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-290/2011 LICAN, ION Y-1.429.356-N Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

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

Palencia, 29 de abril de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
1790
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7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

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

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

– Interesado: Curean Danila.

N.I.F.: 7.288.232-S.

Expediente: 34201000000412.

Período: 30/07/2010 - 30/09/2010.

Motivo: Por no comparecencia a requerimiento del
INEM/SPE. Cautelar.

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

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Interesado: Díez Vallejera Beatriz.

N.I.F.: 53.010.332-R.

Expediente: 34201000000400.

Período: 22/09/2010 - 30/09/2010.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-
dante, tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 25 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

666,20€

3% 686,19 €

5% 699,51 €

10% 732,82 €

20% 799,44 €

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

225,17 €

3% 231,93 €

5% 236,43 €

10% 247,69 €

20% 270,20 €
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Interesado: Marqués Batista, Luis Manuel.

N.I.F.: X-8.522.896-Q.

Expediente: 34201000000413.

Período: 26/07/2010 - 30/07/2010.

Motivo: No renovación de demanda. Cautelar.

Palencia, 25 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 34000875012004

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 04-04-2011 DEL CONVENIO COLECTIVO DE

COMERCIO EN GENERAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del Acta del 04 de abril de 2011 sobre
ampliación de los afectados por el Convenio Colectivo de
Trabajo de Comercio en General para Palencia y provincia,
(Código del Convenio Colectivo 34000875012004), que 
fue suscrita por la Comisión Paritaria del citado convenio, 
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.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

134,55 €

3% 138,59 €

5% 141,28 €

10% 148,01 €

20% 161,46 €
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Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

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 a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Paritaria.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

En representación empresarial:

Dª Nieves Martín Martín.

En representación sindical:
Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)

D. José Luis García Antolín (UGT).

En la sede de la Confederación Palentina de Organizacio-
nes Empresasiales, el día 4 de abril de 2011, se personan los
al margen reseñados al objeto de tratar sobre la ampliación de
los afectados por el Convenio de Comercio General recogidos
en el Anexo I del vigente Convenio Colectivo de Comercio
General de Palencia, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, número 76, de fecha 28 de junio de 2010.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de Referencia.

Se da lectura a la petición formulada por la representa-
ción Sindical sobre la omisión de algunos epígrafes del
CNAE en el Encuadramiento de Subsectores del Convenio
del Comercio General de Palencia, ámbito de aplicación de
dicho Convenio.

Después de un amplio debate y a la vista de los 
argumentos presentados, por ambas partes, por unanimidad,
se acuerda:

1º- Que en el artículo 1º- Ámbito de Aplicación. Se esta-
blece que las normas de este Convenio se de aplica-
ción a la totalidad de las empresas y centros de tra-
bajo, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y
forma de constitución cuya actividad sea la distribu-
ción y/o venta de productos y mercancías, al por
mayor y/o menor con la excepción del Comercio de
Ganadería y Convenio del Comercio del Metal y 
aquellos sectores regulados por convenios de ámbito
estatal o interprovincial. Lo que supone que en todas
las empresas, centros de trabajo y sus trabajadores,
será de aplicación en el ámbito de Palencia los conte-
nidos del Convenio de Comercio General, con las olas
excepciones previstas en este artículo 1º.

2º- Que la reseña de epígrafes de encuadramiento seña-
lada en el Anexo I del Convenio, no tiene carácter
exhaustivo ni finalista, por cuanto podrán añadirse
cuantas empresas de nueva creación u omitidas en el
citado anexo tengan las actividades que se citan en el
mencionado artículo 1º. 

3º- Que el cambio de los códigos numéricos de los CNAE
por parte de Hacienda (recogidas en el Real Decreto
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueban la

Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE-2009) (BOE núm. 102 de 28 de abril de 2007),
cuya vigencia comenzó el 1º de enero de 2009), ha
podido ocasionar que algunos epígrafes recogidos en
los anteriores CNAEs, se hayan podido omitir en la
trascripción presente recogida en el anexo i del
Convenio y que por ello, los epígrafes 47.99 y 47,76,
que corresponden, respectivamente a empresas que
se dedican a la venta de productos que se expenden
en máquinas automáticas (café, té, chocolate, agua
embotellada o a granel, productos secos, encurtidos,
bocadillos o sándwiches, chocolatinas y demás), o
bien se dedican a la venta de fertilizantes, semillas,
abonos y sus derivados).

4º- Que en todo caso la intención del Convenio de
Comercio General de Palencia es la de dar amparo y
cobertura a todas las empresas y sus trabajadores de
cualquier establecimiento que tenga como actividades
las de cualquier tipo encuadradas dentro de todo tipo
de sectores de comercio y que no estén encuadrados
en las actividades específicas del susodicho convenio
colectivo o de otros de ámbito nacional o regional,
como se pone de manifiesto en la intención de con-
vergencia que tiene entre subsectores el convenio,
para en un plazo determinado derivar en un solo con-
venio general para el comercio de Palencia, con las
excepciones que legalmente correspondan por estar
sus actividades encuadradas en otros convenio de
ámbito distinto.

5º- Que por lo tanto los dos subsectores señalados, 
agrupados en los epígrafes 47.99 y 46.76 están 
afacetados por la normativa del Convenio Colectivo de
Comercio General de Palencia y serán por tanto de
aplicación todos sus contenidos y tablas salariales a
los trabajadores de las empresas o centros de trabajo
de aplicación.

6º- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que
proceda a su insripción y registro y a su publicación
en el BOLETIN OFICIAL DE LA POVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000275011982

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2011 

DEL CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 

PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Vistas las tablas salariales del año 2011 del Convenio
Colectivo de Trabajo de Limpieza de Edificios y Locales
para Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo
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34000275011982), que fueron suscritas el 15 de abril 
de 2011 por la Comisión de Vigilancia del citado convenio, 
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales
para el año 2011 en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento 
a 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 dos de mayo de dos mil once.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA (PARITARIA) DEL CONVENIO 

COLECTIVO PROVINCIAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE PALENCIA

En Palencia, siendo las 10:00 horas del día 15 de abril
de 2011, se reúne la Comisión de Vigilancia del Convenio
Colectivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de
Palencia en la sede de CC.OO., sita en Plaza Abilio
Calderón nº 4, segunda planta; comparecen las personas
que a continuación se relacionan y en la representación que
consta:

Por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza ASPEL:

• Jesús Sancho Gutiérrez.

• Rosario Calzado Arija.

Por la Asociación Palentina de Empresarios de Limpieza de Edificios y

Locales:

• Javier García Macho.

Por CC.OO.:

• Mª Antonia Castillo Rey.

• Mª Ángeles Muñoz Marín.

• Carmen Villalba Santos.

Por U.G.T.:

• Luis Gerardo García de Alcañiz Espino.

• Consuelo Pan del Río.

Asesores por CC.OO.:

• Lourdes Herreros García.

Asesores por U.G.T.:

• Montserrat Cítores Pobes.

ACUERDAN

Primero. - Aprobar las tablas salariales para el año 2011,
aplicables al citado sector laboral, y ello de conformidad con
el artículo 14 del señalado convenio, incrementándose en el
3,50% todos los conceptos económicos sobre las tablas de
aplicación del año 2010.

Dichas tablas salariales se adjuntan a la presente acta en
los ANEXOS I y II.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finali-
zada la reunión de cuya acta se elevará una copia a la
Oficina Territorial de Trabajo de Palencia de la Junta de
Castilla y León, a los efectos oportunos.

A cuanto antecede dan su conformidad los asistentes que
firman la presente en el lugar y fecha arriba indicados.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE MINAS

––
Nº Expte.: EB-10-07 - MVG

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa al plan de restauración para la instalación
de una planta de Reciclaje de Residuos de la Construcción y
Demolición en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 

residuos de las industrias extractivas y de protección y reha-
bilitación del espacio afectado por actividades mineras, se
somete al trámite de información pública el plan de restaura-
ción para la instalación de una planta de Reciclaje de
Residuos de la Construcción y Demolición en las parcelas
14, 15, 16, 17 y 18 del polígono 506, del término municipal de
Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, cuyo pro-
motor es Hormigones Garrido, S.A. (A-34012773).

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Castilla y León, el Plan de Restauración y todo lo indica-
do en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, podrá ser examinado en la Sección de Minas del
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal nº 27-1ª planta, a
los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y
observaciones se estimen oportunas.

Palencia, 15 de abril 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 MINAS

––

Nº Expte.: EB-10-06 - MVG

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa al plan de restauración para la instalación
de una planta de Reciclaje de Residuos de la Construcción y
Demolición en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los resi-
duos de las industrias extractivas y de protección y rehabilita-
ción del espacio afectado por actividades mineras, se somete
al trámite de información pública el plan de restauración para
la instalación de una planta de Reciclaje de Residuos de la
Construcción y Demolición en las parcelas 14, 15, 16, 17 y 18
del polígono 506, del término municipal de Herrera de
Pisuerga, en la provincia de Palencia, cuyo promotor es
Herrera Reciclaje y Medio Ambiente, S.L. (B-34249052).

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Castilla y León, el Plan de Restauración y todo lo indica-
do en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, podrá ser examinado en la Sección de Minas del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal nº 27-1ª planta, a
los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y
observaciones se estimen oportunas.

Palencia, 15 de abril de 2011, El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 27 de abril/2011, la modificación de
la plantilla  para el ejercicio de 2011,  se expone al público en

el Servicio de Personal,  por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio, durante el cual podrán presentarse reclamaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 4 de mayo de 2011. - La Diputada Delegada del
Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.

1831
——————

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

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en Sesión cele-
brada el día 27 de abril de 2011, adopto entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Anular del Fondo de Cooperación Local 2008, la obra
78/08-FC “Construcción de Pista Polideportiva” en
Pedraza de Campos, con un presupuesto de 41.849.32
euros, y financiada por la Diputación con 12.554,80
euros, la Junta de Castilla y León con 16.739,72 euros,
y el Ayuntamiento con 12.554,80 euros.

2º- Exponer la referida modificación introducida en el 
referido Plan de 2008, en la forma y a los efectos esta-
blecidos en el párrafo 3º del art. 32 del R. D. Legislativo
781/86, de 18 de abril, habilitándose un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, para que quienes tengan
interés, puedan formular alegaciones. Transcurrido el
plazo señalado al efecto, sin producirse reclamación
alguna, se entenderá definitivamente aprobada

3º- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del
presente acuerdo a la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León, Intervención de Fondos Provin-
ciales y Ayuntamiento interesado.

Palencia, 4 de mayo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1794
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de abril del 2011, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación y financiación de
la obra número 43/10-ODX “Centro de Día, III fase”, en
Monzón de Campos, por importe de 75.300,00 euros y
financiado por Diputación Provincial con 52.710,00
euros y por el Ayuntamiento con 22.590,00 euros, que
pasaría a denominarse 43/10-ODX “Centro de Día,
II y III fases”, en Monzón de Campos, por un importe
total de 127.383,33 euros, financiado por la Diputación
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con 52.710,00 euros y por el Ayuntamiento con 74.673,33
euros (de los cuales 50.000,00 euros corresponden a
una subvención de la Junta de Castilla y León).

2º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
habilitándose un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio, para que quienes tengan interés, puedan for-
mular alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al
efecto, sin producirse reclamación alguna, se enten-
derá definitivamente aprobada.

3º- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del
presente acuerdo a la Intervención de Fondos Provin-
ciales y al Ayuntamiento de Monzón de Campos.

Palencia, 4 de mayo de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1794

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001291

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 43/2011

Demandante: JOSÉ RIVERO VELASCO

Abogado: D. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: TRANS VARI 2020, 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 43/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Rivero Velasco contra la
empresa Trans Vari 2020, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Trans Vari 2020, S. L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 5.117,94
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

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 hábiles 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 trabajador o bene-
ficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta 
n° 3439000069004311 en el Banesto debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación recurso seguida del código
“31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transfe-

rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-

dos 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 concep-
to, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución 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.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Trans
Vari 2020, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

1766

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001053

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 27/2011

Demandante: ÓSCAR MELECIO IBÁÑEZ VILLAGRÁ

Demandado: EMBUTIDOS ABAD, 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 27/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Óscar Melecio Ibáñez Villagrá,
contra la empresa Embutidos Abad, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo: Declarar embargados los sobrantes que
puedan producirse en los procedimientos que se tramitan en
el procedimiento seguido con el núm. 515/2010 ante el
Juzgado de Primera Instancia número dos de Palencia y por
la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General
de la Seguridad Social, en el expediente 34 01 10 00242072,
a resultas de estos autos y en cuanto fueren suficientes a
cubrir las responsabilidades reclamadas de 4.604,46 € de
principal más 460 € de intereses y 460 € de costas.

En consecuencia, acuerdo librar exhorto al órgano judicial
mencionado participándole el embargo acordado e inte-
resándole que, en su caso, participe a este Juzgado el alza-
miento de dicho embargo o cualquier otra vicisitud que pudie-
ra afectar a la ejecución o a las medidas de garantía sobre
los bienes. Librar oficio a la TGSS a los mismos fines citados
anteriormente.

Notifíquese a las partes.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Embutidos Abad, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

1767

10 Lunes, 9 de mayo de 2011 – Núm. 55 B.O.P. de Palencia



JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001305 N28150

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 57/2011

Demandante: JAVIER GÓMEZ MÚGICA

Demandado: CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCÍA Y SERRANO, 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 57/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Javier Gómez Múgica, contra la
empresa Construcciones Alfonso García y Serrano, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo declarar al ejecutado Alfonso García y Serrano,
Sociedad Limitada, en situación de insolvencia total por
importe de 3.991,23 euros de principal, insolvencia que se
entenderá a todos los efectos como provisional.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alfonso
García y Serrano, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 veintiocho de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - MÁLAGA NÚM. 8
N.I.G.: 2906744S20080006425

Procedimiento: DESPIDOS/CESES EN GENERAL

Ejecución núm.: 53/2011. NEGOCIADO: H

De: Dª EVA MARÍA FERNÁNDEZ SALMERÓN

Contra: FOGASA, CONST. VALDEPRAO, SRLU Y EÓLICO VALDEPRAO, S. L.

E  D  I  C  T  O

El/la Secretario/a judicial del Juzgado de lo Social número
ocho de Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución
núm. 53/2011, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Eva María Fernández Salmerón contra FOGASA,
Construcciones Valdeprao, SRLU y Eólico Valdeprao, S. L.,
en la que con fecha veinticinco de junio de dos mil nueve, se
ha dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Acuerdo: Declarar a los ejecutados Construcciones
Valdeprao, SRLU y Eólico Valdeprao, S. L., en situación de
insolvencia total por importe de 20.126,93 euros de 
principal más 4.025,38 euros calculados provisionalmente
para intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional. Remítase edicto para su
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifiquese la presente resolución.

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 hábiles siguientes
a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL.

Y para que sirva de notificación en forma a Construc-
ciones Valdeprao, SRLU y Eólico Valdeprao, S. L., cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto
que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aque-
llas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Málaga, a veinticinco de abril de dos mil once.-
El/la Secretario/a judicial (ilegible).
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. -  NÚM. 2
Juicio de Faltas: 3/2011-V

N.I.G: 34120 41 2 2011 0025832

Delito/Falta: HURTO

Denunciante/Querellante: JOSÉ ELADIO GONZÁLEZ CALLE

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En Palencia, a dos de marzo de dos mil once.

D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia y
su Partido Judicial, vistos los autos de juicio de faltas segui-
das en este Juzgado con el número 3/2011 por falta de hurto,
prevista y penada en el artículo 623-1 del Código Penal, en
el que han sido partes D. José Eladio González Calle, como
denunciante, D. Sali Tudor, D. Nicusor Daiciu y D. Clauidiu
Danut Buzatu, como denunciados, así como el Ministerio
Fiscal en representación de la acción pública.

FALLO: Que debo condenar como condeno a D. Sali Tudor,
D. Nicusor Daiciu y D. Clauidiu Danut Buzatu como autores
responsables de una Falta de Hurto prevista y penada en el
artículo 623-1 del Código Penal a la pena de cuatro días de
localizacion permanente.

Adviértasele a la condenada que de no satisfacer la multa
impuesta en el plazo de quince días desde que una vez firme
la sentencia fuere requerida para ello, quedará sujeta a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los
términos del artículo 53 del Código Penal, si una vez efec-
tuado el embargo de sus bienes fuera declarada en situación
de insolvencia.

Notifíquese esta sentencia con la advertencia que la
misma no es firme y si recurrible en apelación por término 
de cinco días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia, que habrá de formalizarse en la forma prevista 
en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

11Lunes, 9 de mayo de 2011 – Núm. 55B.O.P. de Palencia



Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Sali
Tudor, D. Nicusor Daiciu y D. Clauidiu Danut Buzatu, 
se extiende la presente para que sirva de cédula de notifi-
cación.

Palencia, a veinte de abril de dos mil once.- 
El/la Secretario/a (ilegible).

1757

——————

PALENCIA. - NÚM. 5
Juicio de Faltas: 80/2010

Número de Identificación Único: 34120 41 2 2010 0014016

Representado: ALFREDO MOTA ODRIOZOLA

E  D  I  C  T  O

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

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
80/2010, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

D. Gregorio Galindo Alamán, Magistrado-Juez de
Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa Juicio de Faltas 80/10, seguida por una falta
de amenazas, contra Marcos Antonio Rodríguez Ledo,
habiendo sido parte en la misma en calidad de denunciante
Alfredo Mota Odriozola.

FALLO: Debo absolver como absuelvo a Marcos Antonio
Rodríguez Ledo, con declaración de costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia en el plazo de cinco días desde su notificación.

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

Publicación: En la misma fecha fue leída y publicada la
anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó,
celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Alfredo Mota Odriozola, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA, expido la
presente en Palencia, a veintisiete de abril de dos mil once.-
La Secretaria, María Begoña Villalibre Berciano.

1779

——————

PALENCIA. - NÚM. 7
Juicio de Faltas: 36/2010

N.I.G: 34120 41 2 2010 0024133

Delito/Falta: INJURIA

Denunciante/Querellante: CARMEN JOSEFA GARCÍA CRESPO

Contra: TERESA PUEBLA QUINTANO

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a Dª Teresa Puebla Quintano la sentencia núm.
46/11, recaída en el presente procedimiento y de fecha
22/03/2011.

Dª Carmen Corral Torres, Secretario del Juzgado de
Instrucción número siete de los de Palencia.

Por el presente, hago constar: Que en los autos de Juicio
de Faltas núm. 36/2010, ha recaído Sentencia, cuyo fallo es
del tenor literal:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Teresa Puebla
Quintano de la falta que le venía siendo imputada en el
presente procedimiento, declarando de oficio las costas
causadas.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia en el plazo de
cinco días desde su notificación.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me
remito y para que así conste, sirva de notificación y publica-
ción, extiendo y firmo el presente testimonio en Palencia, a
siete de enero de dos mil once. - La Secretaria judicial.

En Palencia, a veinticinco de abril de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Carmen Corral Torres.
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Administración Municipal

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 28 de abril de 2011, por
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación
de Gestión de Cafetería - Restaurante “Casa Grande”, en
el Monte El Viejo, de la ciudad de Palencia.

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

12 Lunes, 9 de mayo de 2011 – Núm. 55 B.O.P. de Palencia



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-58/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Especial.

b) Descripción: Gestión de Cafetería - Restaurante
“Casa Grande”, en el Monte El Viejo, de la ciudad
de Palencia.

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: Cuatro años, a contar
desde el día siguiente a  la firma del contrato.

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): 55330000-2.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI  NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 11
del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

22.500,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 15.000,00 euros al alza/cuatro años. 

Importe total: 17.760,00 euros al alza/cuatro años.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%) 5.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): 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): 

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, 2 de mayo de 2011. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Julio López Díaz.

1781

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 2551, de fecha 
1 de abril de 2011, del Concejal Delegado de Organización, 
D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por decreto de la Alcaldía
núm. 5054 de 18 de junio de 2007, referida a

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los extran-
jeros no comunitarios, sin autorización de residencia 
permanente, empadronados en este municipio y que no han
llevado a cabo la renovación de su inscripción en el periodo
que correspondía, de conformidad con el artículo 16 de la
Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último
domicilio conocido, y de conformidad con lo establecido en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo común, se hace pública notificación a
las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

MARCELINA AVALOS DE ZELAYA 933.288

MOHAMED EL QELYIY X-34.621.53-D 

SAIDA JAAFAR X-7.354.952-N

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

AHMED LAHNIN X-7.320.622-K

LUIS JONATHAN LERMA RANGEL 2.257.271

LINO LIN X-5.789.320-J 

IKRAM MOUJAHID X-5.083.164-A

Mª LUZ PINTOS X-3.805.681-D

ADRIÁN PUPAZA X-6.915.033-Z

SANDRA ELIZABETH ZELAYA AVALOS 4.951.329

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos sig-
nificándole que contra esta resolución que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Concejal delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia. en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98. de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 20 de abril de 2011. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado.

1773

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 20 de abril de
2011, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas  y técnicas particulares que han de  regir en el Contrato
de Servicios, por procedimiento abierto para  el servicio de
limpieza, mantenimiento, conservación y control  de las ins-
talaciones  de las piscinas municipales del “Sotillo” y “Monte
El Viejo”. 

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 2/2011.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, manteni-
miento, conservación y control de las instalaciones  de
las piscinas municipales del “Sotillo” y “Monte El Viejo”.

b) Lugar de ejecución:

– Piscina Municipal “El Sotillo”.

– Piscina Municipal “Monte El Viejo”.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 15 de mayo al  5 de septiembre de 2011.
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3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 178.017,24 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Lola de la Fuente, s/n, (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera), Dpto. Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.  

g) Conforme a los dispuesto en art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

A) Fecha límite de presentación: Las catorce horas
dentro del plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

B) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

C) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Lola de la Fuente, s/n, (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

D) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 20 de abril de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

1769

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 20 de abril de
2011, se ha aprobado los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas y Técnicas  Particulares que ha de regir en el expedien-
te tramitado, por procedimiento abierto del Contrato
Administrativo especial  para el servicio de cafetería en el
Parque Público “Isla Dos Aguas” –Zona Sur–. 

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 19/2011.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
cafetería en el Parque Público “Isla Dos Aguas” –Zona
Sur–.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Canon: 8.000 euros.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Lola de la Fuente, s/n, (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera), Dpto. Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.  

g) Conforme a los dispuesto en art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

A) Fecha límite de presentación: Las catorce horas
dentro del plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
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el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

B) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos aprobados.

C) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Lola de la Fuente, s/n, (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

D) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 20 de abril de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

1770

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 20 de abril de
2011, se ha aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas y técnicas  particulares que ha de regir en el expediente
tramitado, por procedimiento abierto del Contrato
Administrativo especial  para el servicio de cafetería en el
recinto del Nuevo Estadio de Fútbol “La Balastera”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 18/2011.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
cafetería del Nuevo Estadio de Fútbol “La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Temporada 2011/2012.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 4.000 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Lola de la Fuente, s/n, (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera), Dpto. Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.  

g) Conforme a los dispuesto en art. 42 de la LCSP el
Perfil de Contratante se encuentra accesible en la
siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

A) Fecha límite de presentación: Las catorce horas
dentro del plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

B) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos aprobados.

C) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Lola de la Fuente, s/n, (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

D) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones..

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 20 de abril de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

1771
–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Raúl Roldán Barriuso, se solicita licencia ambien-
tal para el ejercicio de la actividad de “Corral doméstico
(2 caballos)”, en C/  San Juan, s/n., en Nestar.
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Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 28 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1774

–––––––––––

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Amayuelas de Arriba, 28 de abril de 2011. - El Alcalde,
Basilio Tarrero.

1791

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General de la Entidad para 2011, se expone al
público durante quince días a efecto de que pueda consul-
tarse por los interesados y se formulen, en su caso, las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

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

1724

–––––––––––

M A N Q U I L L O 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

– “Instalación alumbrado público Camino Manquillos”, en
Manquillos, núm. 17/10-ODX, presupuesto 21.360 €,
redactor Sr. Ingeniero Técnico Industrial D. José
Belmonte Saavedra.

Manquillos, 25 de abril de 2011. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

1777

–––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por la Junta de Gobierno Local, los padrones
que a continuación se detallan, correspondientes al primer
trimestre de 2011:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domicilia-
ria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

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

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

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

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 15 de mayo de 2011 al 15 de junio 2011, inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

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

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

17Lunes, 9 de mayo de 2011 – Núm. 55B.O.P. de Palencia



Advertencia:

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

Paredes de Nava, 27 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1787

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2011, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal Reguladora del
Registro Telemático y de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Población 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 art. 56 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a con-
tar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examina-
do y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Población de Campos, 29 de abril de 2011. - El Alcalde,
Martín Alonso Huerta.

1803
–––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña, en
sesión extraordinaria celebrada el día 25 de abril de 2011,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento por el
que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña, por lo
que se somete el texto a información pública y audiencia a los
interesados en la Secretaría de la Corporación, por el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de
ese anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para 
examen y presentación de reclamaciones y alegaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Quintanilla de Onsoña, 2 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
María Teresa Carmona Crespo.

1775

–––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia convocatoria pública para renovación del cargo de
Juez de Paz Titular de este municipio.

La solicitudes deberán presentarse en instancia dirigida
al Sr. Alcalde en las oficinas de este Ayuntamiento, en un
plazo de quince días hábiles desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado
el expediente y recabar la información que se precise en
cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 3 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

1788

–––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exposición pública Reglamento de la Sede Electrónica
y el Registro Electrónico

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

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

Reinoso de Cerrato, 2 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

1789

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el día 25 de abril del 2011,
los Proyectos Técnicos de las Obras incluidas en los 
Planes Provinciales de la Diputación de Palencia, dentro 
del Plan Extraordinario del año 2010, que seguidamente se
detallan:

– Obra núm. 5/10-ODX, denominada “Reparación de la
cubierta de la Casa Concejo en Tarilonte de la Peña
(Santibáñez de la Pena)”, redactado por el Sr. Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, D. José Luis Calleja, con un
presupuesto de 19.000,00 euros.
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– Obra núm. 6/10-ODX, denominada “Construcción de
pared de cerramiento en la Casa del Pueblo en Velilla
de la Peña (Santibánez de la Peña)”, redactado por la
Sra. Arquitecto Dª Silvia Rodríguez Ramajo, con un pre-
supuesto de 6.000,00 euros.

– Obra núm. 7/10-ODX, denominada “Pavimentación
Patio Casa Concejo y reparación de cubierta y fachada
en Villafría de la Peña (Santibánez de la Peña)”,
redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, D. José Luis Calleja, con un presupuesto de
19.000,00 euros.

– Obra núm. 53/10-ODX, denominada “Reforma de
dependencia municipal en la Plaza del Ayunta-
miento, núm. 1 –segunda fase-, en Santibánez de la
Peña”, redactado por la Sra. Arquitecto Dª Silvia
Rodríguez Ramajo, con un presupuesto de 9.320,00
euros.

– Obra núm. 54/10-ODX, denominada “Reparación de
fachada del Teleclub en Velilla de la Peña (Santibánez
de la Peña)”, redactado por la Sra. Arquitecto Dª Silvia
Rodríguez Ramajo, con un presupuesto de 10.000,00
euros.

– Obra núm. 191/10-ODX, denominada “Pavimentación
con aglomerado asfáltico C/ La Magdalena –segunda
fase–, en Aviñante de la Peña (Santibáñez de la Peña)”,
redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, D. José Luis Calleja, con un presupuesto de
19.000,00 euros.

– Obra núm. 192/10-ODX, denominada “Pavimentación
con hormigón en la C/ Honda, en Cornón de la Peña
(Santibáñez de la Peña)”, redactado por el Sr. Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, D. José Luis Calleja, con un
presupuesto de 12.000,00 euros.

– Obra núm. 193/10-ODX, denominada “Muro de conten-
ción con hormigón armado en Ctra. La Valdavia, en
Viduerna de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, redacta-
do por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
D. José Luis Calleja, con un presupuesto de 12.000,00
euros.

– Obra núm. 194/10-ODX, denominada “Pavimentación
con aglomerado asfáltico y saneamiento en la C/ La
Fuente, en Villanueva de Arriba (Santibáñez de la
Peña)”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, D. José Luis Calleja, con un presupuesto de
24.000,00 euros.

– Obra núm. 195/10-ODX, denominada “Pavimentación y
redes de abastecimiento y saneamiento en C/ Santiago
–segunda fase–, en Villaoliva de la Peña (Santibáñez
de la Peña)”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, D. José Luis Calleja, con un presu-
puesto de 5.000,00 euros.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles,
a fin de que las personas y Entidades interesadas puedan
examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamacio-
nes que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 26 de abril de 2011. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1776

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 14 de abril de  2011, ha acordado aprobar provisional-
mente la  Ordenanza de Venta Ambulante.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de la Bases de
Régimen Local, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo los interesados podrán
examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Venta de Baños, 26 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
Conslación Pablos Labajo.

1758

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Presentada una reclamación   durante el plazo de expo-
sición al público al “Reglamento del parque de bomberos
voluntarios del Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia)”.

Desestimada la misma por el Pleno del Ayuntamiento
celebrado en sesión ordinaria el día l4 de abril de 2011, se
procede a su aprobación definitivamente, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO DEL PARQUE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

TÍTULO  I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas
que regulan el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Ayuntamiento de Venta de Baños y su organización.

Artículo 2º - Definición.

2.1. Son miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Venta de Baños las personas
que, por su vocación benéfico social, presten de una
manera altruista las funciones de prevención y extin-
ción de incendios y de salvamentos, dentro de la
estructura organizativa de planificación y gestión de
emergencias del Ayuntamiento, y en todo caso con
aplicación del convenio indicado en el artículo 3º.

2.2. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Venta de Baños no tienen la con-
sideración de personal funcionario ni de personal labo-
ral y han de someter su actuación a los siguientes prin-
cipios:
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a. En sus relaciones con la Comunidad deben:

1º- Respetar los derechos fundamentales de la ciu-
dadanía y las libertades públicas, en los térmi-
nos de la Constitución, del Estatuto de
Autonomía de la Junta de Castilla y León y del
resto del ordenamiento jurídico.

2º- Actuar, en el ejercicio de sus funciones, con la
diligencia, la celeridad y la decisión necesarias
para conseguir la máxima rapidez en la acción y
actuar con proporcionalidad en la utilización de
los medios a su alcance.

3º- Tener un trato correcto con la ciudadanía, a la
cual deben auxiliar y proteger si las circunstan-
cias lo exigen o son requeridos para ello.

b. En sus relaciones Interadministrativas, deben:

1º- Atenerse a los principios de cooperación, coor-
dinación, colaboración, solidaridad, asistencia
recíproca, responsabilidad, complementariedad,
subsidiaridad y capacidad de integración, en
orden a conseguir un servicio eficiente capaz de
asegurar la protección de las personas y de los
bienes.

2º- Actuar, en el ejercicio de sus funciones, de
acuerdo con el principio de lealtad institucional,
con el objetivo de que la celeridad en la informa-
ción en los supuestos de peligro y la transparen-
cia en la transmisión de órdenes favorezcan la
más pronta conclusión del siniestro con el menor
coste en vidas y bienes.

Artículo 3º - Ámbito territorial

El ámbito de actuación del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Ayuntamiento de Venta de Baños se exten-
derá al territorio del término municipal de la localidad,
además del territorio marcado para este Parque Comarcal
por la Excma. Diputación Provincial de Palencia conforme al
convenio firmado entre ambas instituciones. Puede actuar
también fuera de los límites señalados en supuestos excep-
cionales o de emergencia, si la naturaleza del servicio a pres-
tar lo requiere y a petición de la autoridad competente.

TÍTULO II.

SECCIONES. SISTEMAS DE INGRESO Y BAJA COMO
BOMBERO VOLUNTARIO

CAPÍTULO I:

SECCIONES

Artículo 4º - Clasificación por secciones y definición

Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Ayuntamiento de Venta de Baños se clasifican en las seccio-
nes siguientes:

a. Sección Activa: Formada por los bomberos volunta-
rios cuyo trabajo es actuar en el lugar del siniestro,
realizar servicios de prevención y otros no urgentes.

b. Sección Especial: El Ayuntamiento a través de su
alcaldía puede nombrar  a bomberos voluntarios
especialistas en diferentes tecnologías que por su
conocimiento y experiencia pueden asesorar y/o parti-
cipar de forma directa en los servicios del Parque de
manera totalmente altruista.

CAPÍTULO II:

SISTEMA DE INGRESO

Artículo 5º - Nombramientos y Bajas.

La Alcaldía es la responsable del Parque de Bomberos
Voluntarios del Ayuntamiento de Venta de Baños, que podrá
delegar y nombrar a un concejal como Responsable del
Parque.

Corresponde a la Alcaldía emitir las resoluciones de nom-
bramiento de los miembros del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, y también emitir las de baja, previo informe a la
Diputación Provincial de Palencia.

Artículo 6º - Requisitos de admisión en la Sección Activa.

6.1. El aspirante a la Sección Activa ha de presentar una
solicitud dirigida a la Alcaldía del Ayuntamiento de
Venta de Baños.

6.2. En la solicitud ha de adjuntarse el currículo vitae y los
documentos que acrediten que cumple los requisitos
siguientes:

a. Haber cumplido 18 años y no haber cumplido los
55 años.

b. Tener la residencia dentro del término municipal de
Venta de Baños, o bien tenerla a una distancia no
superior a 15 km., de radio. 

c. No sufrir ninguna deficiencia psíquica o física que le
imposibilite para realizar las funciones propias de la
sección.

d. Se ha de adjuntar también un documento, firmado
por el aspirante, de reconocimiento de la naturaleza
voluntaria de las funciones del bombero voluntario,
de aceptación de las normas de este Reglamento y
de todas las disposiciones y actos dictados por el
Ayuntamiento de Venta de Baños y Diputación
Provincial de Palencia sobre actividades y régimen
de los bomberos voluntarios, así como de compro-
miso expreso de devolver, en el momento de su
baja, el carné de identificación, el equipo personal,
el uniforme, y todo el material que le haya sido
entregado por necesidades del servicio.

Artículo 7º - Selección de los aspirantes admitidos en la
Sección Activa.

7.1. Todos los aspirantes que cumplan los requisitos del
artículo anterior deberán superar, como mínimo, las
siguientes pruebas:

– Prueba de reconocimiento médico que acredite que
no sufre ninguna enfermedad o defecto físico que
imposibilite para el ejercicio de las funciones propias
de la sección.

– Prueba de aptitud física, cuyo contenido se ha de
determinar por resolución de la Alcaldía.

– Entrevista con el Responsable del Parque de
Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Venta de
Baños, nombrado por la Alcaldía, que deberá emitir
el informe correspondiente.

7.2. Con los datos de las pruebas anteriores, el informe de
valoración de los méritos, en su caso, y el informe
sobre el resultado de la entrevista, el Jefe del Parque
ha de proponer a la Alcaldía la relación de aspirantes
aptos que han de ser nombrados bomberos volunta-
rios de la Sección Activa en prácticas.
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7.3. Los bomberos voluntarios de la Sección Activa en
prácticas han de superar un periodo de prueba,
diseñado por los integrantes del servicio de extinción
de incendios del Ayuntamiento de Venta de Baños.

7.4. Los aspirantes que superen el período de prueba son
nombrados miembros del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Ayuntamiento de Venta de Baños, de la
Sección Activa, de acuerdo con lo que dispone el artí-
culo 5º de este Reglamento.

CAPÍTULO III:

BAJA DE LOS MIEMBROS DE LAS SECCIONES ACTIVA, Y
SUSPENSIÓN DE SUS FUNCIONES

Artículo 8º - Causas y procedimiento de baja.

8.1. Las bajas de los miembros de las secciones se produ-
cen en los supuestos siguientes:

a. A petición propia, mediante renuncia escrita.

b. Por enfermedad o defecto físico que imposibilite
para el ejercicio normal de las funciones.

c. Por cumplir 65 años de edad.

d. Por revocación del nombramiento.

8.2. La revocación a que se refiere el apartado anterior se
produce por alguna de las siguientes causas:

a. Por haber dejado de cumplir por tres veces segui-
das y sin causa justificada cualquier orden de sus
superiores.

b. Por haber faltado por tres veces en un mismo año a
las prácticas obligatorias, a las reuniones del perso-
nal convocadas o a cualquier otra actividad propia
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, sin causa
justificada.

c. La negativa a asistir a los cursos obligatorios sin
causa justificada.

d. El incumplimiento reiterado de las obligaciones y
disposiciones contempladas en este Reglamento.

e. Por actos o conductas que atenten contra la digni-
dad de otros miembros del Cuerpo o su imagen, el
prestigio y la consideración debidos al
Ayuntamiento de Venta de Baños y al resto de insti-
tuciones o que vayan en contra de los principios de
actuación señalados en el artículo 2.2 de este
Reglamento.

f. Por el hecho de embriagarse o de consumir drogas
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas
de manera que repercuta o pueda repercutir en el
servicio o el hecho de negarse injustificadamente, a
las comprobaciones médicas o técnicas ordenadas
por la Administración.

8.3. Las bajas por revocación se tramitarán por la Alcaldía
del Ayuntamiento de Venta de Baños, mediante expe-
diente individual y con trámite de audiencia previa e
informe a Diputación Provincial de Palencia.

Artículo 9º - Suspensión temporal de las funciones.

La Alcaldía del Ayuntamiento de Venta de Baños, previo
informe a Diputación Provincial de Palencia, puede resolver
la suspensión temporal de funciones de los miembros de las
secciones en los supuestos siguientes:

a. Cuando el bombero voluntario no acredite el correcto
mantenimiento de las condiciones personales, confor-
me señala el artículo 20 de este Reglamento. La reso-
lución ha de determinar el plazo de suspensión, que se
ha de revocar si el interesado certifica la recuperación
de las condiciones de volver a prestar los servicios. En
caso contrario, la suspensión puede dar lugar a la baja
como bombero voluntario, que se tramitará conforme
lo previsto en el artículo 8 de este Reglamento.

b. Por causas personales justificadas. La resolución ha
de ser adoptada a la solicitud del interesado, con infor-
me previo del Jefe del Parque de Bomberos
Voluntarios del Ayuntamiento de Venta de Baños, y
con expresión del tiempo de la autorización de sus-
pensión.

TÍTULO III.

CARGAS Y DERECHOS INHERENTES AL
NOMBRAMIENTO

CAPÍTULO I:

CARNÉ, UNIFORMES Y DISTINTIVOS, COMPENSACIONES
ECONÓMICAS, SEGURO Y DEFENSA JURÍDICA

Artículo  10º - Carné, uniformes y distintivos.

10.1. Los miembros de todas las secciones del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Venta de
Baños, han de recibir junto con su nombramiento el
carné de identificación, cuya forma y características se
determinarán por el Ayuntamiento. Los miembros del
Cuerpo tienen la obligación de comunicar inmediata-
mente su pérdida al superior jerárquico por escrito.
Asimismo han de devolverlo al Ayuntamiento de Venta
de Baños, temporalmente o definitivamente, según
proceda, en el caso de suspensión temporal de fun-
ciones o de baja.

10.2. El Ayuntamiento de Venta de Baños ha de determinar,
con informe previo del Responsable del servicio de
extinción de incendios, los elementos de la modalidad
diaria del uniforme de servicio, del equipo personal
complementario de intervención, y del equipamiento
específico que los bomberos voluntarios tienen dere-
cho a recibir, de conformidad con el convenio suscrito
entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de
Palencia.

10.3. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Ayuntamiento de Venta de Baños acreditarán su
pertenencia mediante los distintivos de uso obligatorio
que se determinen por el Ayuntamiento de Venta de
Baños.

Artículo 11º - Derechos y obligaciones inherentes a los uniformes.

11.1. Los derechos inherentes a los uniformes son los
siguientes:

a. Recibir los elementos del uniforme al inicio de sus
actividades y una vez reciban el correspondiente
nombramiento.

b. Renovar los elementos del uniforme en los supues-
tos de daño o pérdida, cuando éste sea causado 
por razones del servicio, con un informe escrito 
previo.

21Lunes, 9 de mayo de 2011 – Núm. 55B.O.P. de Palencia



c. Renovar los elementos del uniforme a medida que
se desgastan por uso, en función de los trabajos
atribuidos y/o de la especialidad asignada.

d Recibir información sobre las condiciones técnicas y
de seguridad de todos los elementos del uniforme,
que han de cumplir las condiciones técnicas y de
seguridad correspondientes, que son determinadas
por las disposiciones específicas de aplicación.

11.2. Las obligaciones inherentes a los uniformes son las
siguientes:

a. Llevar la modalidad diaria del uniforme de servicio
siempre que el bombero voluntario esté de guardia,
y cuando se efectúen salidas por razón del servicio,
llevar el equipo personal complementario de inter-
vención y, en su caso, el equipamiento específico.

b. Utilizar los elementos del uniforme de conformidad
con las instrucciones de uso determinadas por el
Ayuntamiento  de Venta de Baños.

c. Llevar y mantener en condiciones correctas todos
los elementos del uniforme y no deteriorarlos.

d. Comunicar inmediatamente al superior jerárquico y
por escrito la pérdida de cualquiera de los elemen-
tos del uniforme.

e. Devolver todos los elementos del uniforme al
Ayuntamiento de Venta de Baños temporalmente o
definitivamente, según proceda, en el caso de sus-
pensión temporal de funciones o por baja.

f. No utilizar el uniforme en situaciones ajenas al 
servicio.

g. Exhibir sobre el uniforme únicamente los distintivos
autorizados en función de la categoría correspon-
diente.

Artículo 12º - Compensaciones económicas

Las actividades de los bomberos voluntarios se realizarán
sin contraprestación económica. No obstante, los miembros
de las secciones Activa y Especial tendrán derecho a una
compensación económica de acuerdo con el convenio firma-
do entre el Ayuntamiento de Venta de Baños y la Diputación
Provincial de Palencia, mientras exista consignación presu-
puestaria en virtud de las aportaciones que deba efectuar
Diputación.

Artículo 13º - Seguro de accidentes

13.1. Los miembros de las secciones Activa, incluidos los
nombrados bomberos voluntarios de la sección Activa
en prácticas mientras reciben la formación básica, y
los de la sección Especial son beneficiarios de seguro
con cobertura de riesgo de muerte e invalidez perma-
nente por accidentes producidos en actos de servicio,
conforme estipula el convenio entre la Diputación
Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Venta de
Baños.

13.2. Los gastos derivados de la asistencia médica 
farmacéutica del bombero voluntario en caso de acci-
dentes de cualquier clase producidos en actos de 
servicio, y siempre que el interesado no tenga otro tipo
de cobertura, son a cargo del Ayuntamiento de Venta
de Baños y de la Diputación Provincial de Palencia.

Artículo 14º - Defensa Jurídica

Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Ayuntamiento de Venta de Baños tienen derecho a gozar de
la defensa jurídica necesaria en las causas instruidas como
consecuencia de actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio
de sus funciones por los servicios jurídicos de la Diputación
Provincial de Palencia.

CAPÍTULO II:

DISTINCIONES

Artículo 15º - Distinciones

15.1. Con  la finalidad de reconocer el esfuerzo, la dedica-
ción y la entrega en el ejercicio de sus funciones, el
Ayuntamiento de Venta de Baños puede otorgar distin-
ciones a los miembros de las secciones Activa y
Especial.

15.2. Las distinciones se otorgarán por antigüedad o por
servicios excepcionales.

15.3. Corresponde a la Alcaldía de Venta de Baños otorgar
las distinciones a propuesta del Responsable del
Parque del servicio de extinción de incendios del
Ayuntamiento.

15.4. La forma y características de las distinciones serán las
establecidas en el régimen de distinciones del Cuerpo
de Bomberos del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Artículo 16º - Felicitaciones

16.1. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
pueden ser felicitados, en supuestos diferentes a los
que originan el otorgamiento de las distinciones men-
cionadas en el artículo anterior, para compensar las
actuaciones que se consideren meritorias.

16.2. Las felicitaciones son otorgadas por el Alcalde/sa de
Venta de Baños y reflejadas documentalmente.

16.3. Las felicitaciones pueden ser públicas, privadas, indivi-
duales o colectivas.

Artículo 17º - Carácter honorífico de las distinciones

Las distinciones que prevé este Reglamento tienen
carácter exclusivamente honorífico y han de constar en el
expediente individual del bombero voluntario.

TÍTULO IV. 

FORMACIÓN

Artículo 18º - Formación

18.1. La formación de los bomberos voluntarios correspon-
de a la Diputación Provincial de Palencia, que ha de
expedir y registrar los certificados y títulos correspon-
dientes.

18.2. Los bomberos voluntarios tienen derecho a formación
permanente y de perfeccionamiento y obligación de
asistir a ella.

Artículo 19º - Formación de perfeccionamiento.

Los bomberos voluntarios pueden asistir también, con las
condiciones establecidas en cada caso, a otras actividades
relacionadas con sus funciones, como cursos, jornadas, con-
gresos y simposios.

22 Lunes, 9 de mayo de 2011 – Núm. 55 B.O.P. de Palencia



TÍTULO V. 

OBLIGACIONES, CATEGORÍAS, FUNCIONES Y
ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I: 

OBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Artículo 20º - Obligaciones de los miembros del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios

Las obligaciones generales propias de los miembros de
las secciones Activa y Especial del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Ayuntamiento de Venta de Baños son las
siguientes:

a. Obedecer las órdenes de sus superiores y cumplir las
disposiciones de las presentes normas y las que para
la buena marcha del Cuerpo se dicten.

b. Acudir al Parque con celeridad cuando se les avise.

c. Atender el servicio de retén.

d. En caso de haber intervenido en algún siniestro estan-
do libres de servicio, dar cuenta de su actuación a su
superior inmediato.

e. Realizar los trabajos que tienen por finalidad mantener
en condiciones correctas de uso los locales, los vehí-
culos, los materiales, lavado de los vehículos, las
herramientas, así como el equipo personal a fin de que
puedan servir en todo momento para los usos a los
que están destinados.

f. Asistir a las prácticas y cursos que se dispongan, fijan-
do por mayoría un día semanal de reunión en el
Parque, para realizar los trabajos propios de éste y las
prácticas acordadas de antemano. Si algún miembro
no pudiera asistir por causa justificada el día acordado,
tendrá que comunicar el día de la semana que puede
acudir, rellenando la ficha correspondiente de activida-
des realizadas en dicho día.

g. Asistir a las reuniones convocadas por sus superiores.

h. Someterse periódicamente a revisiones físicas y de
medicina preventiva para asegurar el mantenimiento
de las condiciones necesarias para la seguridad per-
sonal.

i. Todas las demás propias de sus funciones que esta-
blezca el Ayuntamiento de Venta de Baños y la
Diputación Provincial de Palencia.

CAPÍTULO  II: 

CATEGORÍAS Y FUNCIONES

Artículo 21º - Categorías

21.1. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento
de Venta de Baños se ordena jerárquicamente en las
siguientes categorías, de mayor a menos:

– Responsable del Parque, nombrado por la Alcaldía
del Ayuntamiento de Venta de Baños.

– Encargado del Parque, nombrado por la Alcaldía del
Ayuntamiento de Venta de Baños previo informe del
Responsable del Parque.

– Bombero.

21.2. Corresponde a la Diputación Provincial de Palencia
establecer el número de bomberos voluntarios y el
Ayuntamiento de Venta de Baños nombrará los bom-
beros voluntarios teniendo en cuenta las aportaciones
presupuestarias.

Artículo 22º - Funciones del Encargado

Corresponde al Encargado ejercer las siguientes fun-
ciones:

1. Velar por la seguridad de los miembros del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios bajo su dependencia, por la
rapidez de la actuación y por la eficacia del servicio
que se preste, tendentes a reducir el máximo posible
los efectos de los siniestros, en primer lugar sobre
las personas y también sobre los bienes públicos y
privados.

2. Transmitir, de forma fiel, las órdenes de sus superiores
a los bomberos voluntarios bajo su dependencia.

3. Inspeccionar las dependencias, materiales, herramien-
tas, equipos personales y condiciones personales de
los bomberos voluntarios bajo su dependencia, al fina-
lizar las maniobras y servicios, y si es necesario, tomar
las medidas para solucionar las anomalías detectadas
dando cuenta a sus superiores.

4. Tomar nota en los libros de control de todas las nove-
dades que se refieran a los servicios prestados, a las
dependencias e instalaciones, materiales, herramien-
tas y bomberos voluntarios bajo su dependencia.

5. Cumplir cualquier obra función que sea necesaria para
la ejecución de los servicios que ha de prestar o cual-
quier otro trabajo que le encarguen sus superiores.

6. Velar por el cumplimiento de las funciones propias del
Jefe del Parque, en ausencia de éste.

7. Dirigir, programar, controlar y supervisar los trabajos
de los bomberos voluntarios del Parque en las tareas
de inspección y prevención de incendios y de salva-
mentos por orden del mando del Jefe del Parque.

8. Ejercer la jefatura del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, bajo las órdenes directas del Jefe del
Parque.

9. Garantizar el cumplimiento de lo que se establece en
este Reglamento.

10. Constituir los equipos de guardia y establecer su orden
de actuación de forma que se cubran siempre y
simultáneamente las salidas y los retenes, así como
establecer la cobertura de ausencias y similares.

11. Colaborar en la programación y dirección de la forma-
ción práctica y teórica de los bomberos voluntarios del
Parque.

12. Asegurar en todo momento que las dependencias, ins-
talaciones, vehículos, materiales, herramientas, equi-
pos personales y condiciones personales de los bom-
beros voluntarios bajo su dependencia estén en ópti-
mas condiciones de funcionamiento.

13. Tomar las medidas necesarias para la buena marcha
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y dar cuenta al
mando correspondiente de sus actividades.
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14. Dar cuenta al mando correspondiente y por escrito, de
la actuación de los Bomberos Voluntarios en los sinies-
tros en que intervengan y realizar el informe técnico.

15. Proponer y sugerir todo lo que crea conveniente para
la buena marcha y mejora del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios.

16. Convocar reuniones con su personal para analizar la
marcha del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y obtener
enseñanzas de los siniestros en los que se ha partici-
pado.

17. Asistir a las reuniones convocadas por sus superiores.

Artículo 23º - Equipos de guardia

23.1. Los bomberos voluntarios se agruparán en equipos de
guardia que han de estar localizables para poder aten-
der las urgencias que eventualmente se produzcan.

23.2. El Ayuntamiento de Venta de Baños en coordinación
con la Excma. Diputación Provincial de Palencia
deberá de proveer a los equipos de guardia de la tec-
nología necesaria para garantizar su localización
inmediata.

23.3. El equipo de guardia estará formado por el número de
miembros de la sección Activa que se determinen de
entre los que se ha de garantizar que al menos uno
tenga el carné de la categoría que permita la conduc-
ción de los vehículos del Parque.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Todo lo que no esté regulado por el presente Reglamento
estará sujeto a lo dispuesto por la Ley 8/2006, de 10 de octu-
bre, sobre el voluntariado en Castilla y León.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En la primera convocatoria para la designación de
Encargado de Bomberos Voluntarios, no será exigible, excep-
cionalmente, la antigüedad mínima de tres años como bom-
bero voluntario.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor de acuerdo con
lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Venta de Baños, 26 de abril de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1759

–––––––––––

VILLÁLCAZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico y
Memoria Valorada de las obras que luego se relacionarán,
quedan expuestos al público en la Secretaría del Ayunta-
miento por término de quince días a efectos de consultas y/o
posibles reclamaciones.

Memoria Valorada

– “Renovación parcial de carpintería exterior Casa
Consistorial”, en Villalcázar de Sirga, núm. 8/10-ODX,
presupuesto 7.900 €, redactor Sr. Arquitecto D. Esteban
Rodríguez Calleja.

Proyecto Técnico

– “Renovación alumbrado público C/ Ronda, Costanilla,
Corrillo y Barbacana”, en Vilallalcázar de Sirga, número
21/10-ODX, presupuesto 20.000 €, redactor D. Esteban
Rodríguez Calleja.

Villalcázar de Sirga, 29 de abril de 2011. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

1778

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación de este municipio, en sesión
celebrada el día 25 de abril de 2011, entre otros se adoptó el
siguiente acuerdo.

– “Se aprueba la modificación de la Ordenanza regulado-
ra del IBI de naturaleza rústica, quedando el tipo en el
450 con carácter retroactivo desde el año 2004, fecha
en la que se comenzó a aplicar este mismo tipo”.

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

V I L L O V I E C O
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villovieco, en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2011, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza municipal Reguladora del
Registro Telemático y de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Villovieco, y en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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.

Villovieco, 28 de abril de 2011. - El Alcalde, Manuel
Garrachon Burgos.
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