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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a comunicar que esta Dirección Provincial ha 
iniciado proceso de exclusión de participación en el 
programa de Renta Activa de Inserción por haber dejado de
cumplir las obligaciones asumidas en el compromiso de 
actividad suscrito, a Dña. Adriana Candela Aristizabal, con
NIE X-6.988.058-Z.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4 del art. 11 del Real Decreto 1369/2006,
de 24 de noviembre, dispone de un plazo de quince días,
desde la fecha de publicación, para formular por escrito, ante
la Dirección Provincial del SPEE, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas.

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

Palencia, 27 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a comunicar que esta Dirección Provincial ha 
iniciado proceso de exclusión de participación en el 
programa de Renta Activa de Inserción por haber dejado de
cumplir las obligaciones asumidas en el compromiso 
de actividad suscrito, a D. Jesús Flores de Pedro, con 
DNI 12.714.730-P.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4 del art. 11 del Real Decreto 1369/2006,
de 24 de noviembre, dispone de un plazo de quince días,
desde la fecha de publicación, para formular por escrito, ante
la Dirección Provincial del SPEE, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas.

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

Palencia, 26 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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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-350/2011 MENDOZA IGLESIAS, MANUEL 44.515.712-V Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-364/2011 SABAT FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ 09.340.576-T Art. 90.1 Ley 39/03 60,00 €

P-372/2011 BUTUSINA, MARIUS X-8.890.767-W Art. 26.h) L. O. 1/92 66,00 €

P-375/2011 CANTERO HERRERO, JOSÉ Mª 71.952.557-R Art. 26.i) L. O. 1/92 86,00 €

P-378/2011 GONZÁLEZ VILLAPADIERNA, Mª AMOR 05.356.334-W Art. 23.m) L. O. 1/92 301,00 €

P-383/2011 GABARRI PISA, MARCOS 12.777.838-G Art. 146.1 R. D. 137/93 401,00 € e incautación armas

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, 27 de mayo de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
2156
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la

comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Víctor Pérez Martín. 

D.N.I.: 12.770.803-F.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 26 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0006/2011 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL

ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo 
de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a
viernes, en los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o 
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las 
liquidaciones que, en su caso, se dicten.

12676711-P                       34-IND4-TPA-LTP-11-000053       Servicio Territorial de Hacienda
GONZALEZ GARCIA FELIX            LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

44904758-H                       34-IND4-AGG-REQ-11-000105       Servicio Territorial de Hacienda
MALAGA MORAL BRUNO               REQUERIMIENTOS                  de Palencia
                                 DOCUMENTO REQUERIDO             AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA



Administración Provincial

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

Anuncio de formalización de contrato de los servicios
de organización y desarrollo de campamento deportivo

para escolares en el mar

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-palencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo. Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de campamen-
to deportivo para escolares en el mar.

c) CPV: 92620000-3.

d) Lugar de ejecución: Lloret de Mar.

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 11 de
marzo de 2011.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

124.200 euros (IVA incluido).
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NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

51445672-P                       34-IND4-SAN-LSA-11-000165       Servicio Territorial de Hacienda
MORGAN JORGE JORGE MANUEL        SANCIÓN                         de Palencia
                                 PUESTA DE MANIFIESTO            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-09496308                       34-IND4-TPA-LAJ-11-000119       Servicio Territorial de Hacienda
BRESLAVIA ASSETS MANAGEMENT, SL  LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34216556                       34-IND4-TPA-LAJ-11-000169       Servicio Territorial de Hacienda
QU D GU,S.L.                     LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34234310                       34-IND4-SAN-LSA-11-000200       Servicio Territorial de Hacienda
AUTOMOVILES SERANTES, SL         SANCIÓN                         de Palencia
                                 PUESTA DE MANIFIESTO            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34234310                       34-IND4-TPA-LTP-11-000038       Servicio Territorial de Hacienda
AUTOMOVILES SERANTES, SL         LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

X-4588393-P                      34-IND4-TPA-LTP-11-000013       Servicio Territorial de Hacienda
GUANIS JEAN MICHEL               LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

Palencia, 30 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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5.- Formalización de contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 30 de mayo de
2011.

c) Contratista: Celisport, S.A.

d) Importe neto: 113.936 euros. IVA: 9.114 euros. Importe
total: 123.050 euros. 

Palencia, 1 de junio de 2011.- El Secretario General, José
Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga
(Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO: 

Juan Hernández Cossío; N.I.F.: 71.954.263-M.

Expediente núm.: 2008EXP25001065.

Concepto: Notificación de la diligencia de embargo de
prestaciones embargadas al obligado al pago.

Palencia, 25 de mayo de 2011. - El Recaudador, 
(accidental), Ambrosio Delgado Izquierdo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados 
tributarios o sus representantes que mas abajo se indican,
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1.- Ente acreedor: Ayuntamiento de Fuentes de
Valdepero (Palencia).

OBLIGADO TRIBUTARIO: 

Sociedad: Autogestión Bilbilitana, S.L.

C.I.F.: B-34.225.375.

Expediente núm.: 2007EXP25001545.

Concepto: Notificación de la liquidación total del expe-
diente, entrega de los justificantes de pago y puesta a dis-
posición del sobrante a su favor.

Palencia, 31 de mayo de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000332

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 161/2011

Demandante: GANCHO NIKOLAEV KARAGANEV

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

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 Procedimiento
Ordinario 161/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Gancho Nikolaev Karaganev contra la empre-
sa Bulgartrans, S.L.U., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Gancho Nikolaev Karaganev frente a
Bulgartrans, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Bulgartrans, S. L., a que abone a quien fue su
trabajador D. Gancho Nikolaev Karaganev la cantidad bruta
de 2.213,69 euros por los conceptos reclamados en la
demanda.

Advierto a las partes que:

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga

constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 3439000039016111, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Bulgartrans, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

2148

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000372

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 181/2011-P.

Demandante: NICOLÁS PORRO SECO

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

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 Ordinario 181/2011
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Nicolás Porro Seco contra la empresa Procyl 2005, S.L.L.,
el administrador concursal D. Santiago García Pérez en recla-
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

En Palencia, a veintiséis de mayo de dos mil once.

Por recibido el anterior escrito del Letrado del Fondo de
Garantía Salarial únase a los autos de su razón.

Visto su contenido se amplía la demanda frente al
Administrador concursal D. Santiago García Pérez al que se
dará traslado de la demanda, citando a las partes a los actos
de conciliación el próximo día trece de junio de dos mil
once, a las trece treinta horas y en su caso, para el acto del
juicio el mismo día trece de junio de dos mil once, a las
trece treinta y cinco horas.

Notifíquese a las partes, sirviendo la misma de citación
en legal forma, y a la demandada por medio de edictos, man-
teniéndose las mismas pruebas y términos que para el ante-
rior señalamiento.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación como depósito de
25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en Banesto con el núm. 3439.0000.30.018111.
No se exige depósito a los trabajadores beneficiarios del 
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régimen público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal,
Estado, CC.AA., Entidades Locales y Organismos
Autónomos dependientes de ella, ni si la reposición es previa
al Recurso de Queja.

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

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

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

2149

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000358

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 174/2011

Demandante: DINYU DIMITROV DINEV

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: BULGARTRANS, S.L.U., FONDO DE GARANTÍA SALA-
RIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 174/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Dinyu Dimitrov Dinev contra la empresa
Bulgartrans, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por D. Dinyu
Dimitrov Dinev contra la empresa Bulgartrans, S.L.U., a quien
condeno a abonar al trabajador la cantidad de 4.635,28
euros, más el diez por ciento de lo adeudado por mora en el
pago del salario.

Se absuelve al FOGASA por falta de responsabilidad
directa, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le
corresponda.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe for-
mular Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el recurso
ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la notificación de la sentencia,
debiendo acreditar la demandada haber ingresado en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado
abierta en la Entidad Bancaria Banesto de esta ciudad con el
número 3423 0000 34 0174 11 el importe total de la conde-
na o afianzando el pago de la misma mediante aval bancario,
y además, deberá consignar como depósito la cantidad de
150 euros (artículos 227 y 228 de la LPL).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Bulgartrans, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

2153
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  se cita a los inte-
resados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

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

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

Administración Municipal
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  se cita a los inte-
resados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

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

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado,  número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm.

12.629.247-Q Camino Mazariegos Rufino Declaración responsabilidad tributaria 2009/4694/5673

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas, en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por noti-
ficado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com-
parecer.

Palencia, 27 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.

2164

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado,  número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm.

51614769D Castillo Rey M Antonia Valoración Vehículo 2009/1419/JLC

12755345M Ortega Gala Javier Valoración Vehículo 2009/765/CH

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas, en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por noti-
ficado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com-
parecer.

Palencia, 19 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.

2057



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 19 de mayo de
2011, se ha aprobado:

– Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Deportivo Maristas:

• Para la promoción del deporte base a través de la
actividad federa la escuela de deporte y de su
equipo de baloncesto, durante el año 2011. Por
importe de 120.000,00 €. Con cargo a la partida
341/48903/00.

• Concesión ayuda económica al Club Deportivo
Maristas para colaborar con los gastos de la fase de
permanencia. Por importe de 5.000 €. Con cargo a
la partida 341/48903.

Palencia, 27 de mayo de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2162

–––––––––––

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 19 de mayo de
2011, se han aprobado:

• Ayudas para la promoción del deporte base realizada a
través de la actividad federada y escuelas deportivas 
llevada a cabo por clubs, federaciones y asociaciones
deportivas de la ciudad de Palencia durante el año
2011.

• Con cargo a la partida 452/48907/00.

• A los siguientes Clubes y por los importes que se rela-
cionan:

Club Total

Club Voleibol Palencia 3.000 €

Club Deportivo Blanca de Castilla 5.000 €

Club Atletismo Puentecillas 8.000 €

Palencia Rugby Club 3.900 €

Club Baloncesto Palencia 5.000 €

Palencia, 27 de mayo de 2011. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

2163

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Dª María Ángeles Cabria García, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar con servi-
cio de comidas”, en Plaza España, 2, de Olleros de Pisuerga.

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 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 26 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2172

––––––––––

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Por D. Jairo Cosío Fernández, se solicita licencia ambien-
tal para la actividad “Ampliación de alojamiento para ganado
vacuno de leche en Nogales de Pisuerga”, en la parcela 159,
del polígono 501, de este término municipal.

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

PROVINCIA.

Alar del Rey, 30 de mayo de 2011. - La Concejala
Delegada de U.O.MA. y Licencias (Decreto 17/2007, de
25/06/2007 - BOP núm. 113, de 19 de septiembre 2007), Ana
María Calderón Alonso.

2173

––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Dª María José de la Fuente Fombellida, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Baltanás, en virtud de las facultades que
me atribuye la Disposición Adicional 2º de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Habiéndose iniciado por Decreto 2/2011, de 14 de marzo,
procedimiento de adjudicación directa.

Constituida las Mesas de Contratación en fecha 6 de
mayo de 2011, acreditado el cumplimiento de todos los requi-
sitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas de
fecha 14 de marzo de 2011.

Resuelvo: 

Primero: Adjudicar provisionalmente el contrato de arren-
damiento de las viviendas sitas en:
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• Bloque San Pedro, núm. 7, bajo, a Dª Elena Curiel
Prieto.

• Bloque San Pedro, núm. 6-1º izquierda, a D. Luis
Toquero Díez.

• Bloque San Pedro, núm. 6, bajo, derecha,  a D. Vicente
Espina Asensio.

Por plazo de un año, prorrogable, según lo establecido en
la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Segundo: Notificar esta Resolución a los interesados a
los efectos oportunos, quedando pendiente la firma del con-
trato, una vez trascurridos los plazos de publicación.

Baltanás, 30 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

2166

——————

BÁSCONES DE OJEDA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Báscones de Ojeda, de fecha 12 de febrero de 2011, sobre
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
de licencia de obras, cuyo texto íntegro se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 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.

Con el siguiente Texto: 

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 1. Fundamento Legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y en
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los 
artículos 15 a 19 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, establece la Tasa
por el otorgamiento de licencias urbanísticas, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto al artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. Hecho Imponible

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo
20.4.h) 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, y artículo 6 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el
hecho imponible de la tasa viene determinado por la activi-
dad municipal, técnica y administrativa, que tiene la finalidad
de verificar si los actos de edificación o uso del suelo a que
se refiere son conformes con las previsiones de la
Legislación y el planeamiento urbanístico vigentes.

Artículo 3. Sujetos Pasivos

Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas
físicas y jurídicas, las herencias yacentes, Comunidades de
Bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptibles de imposición, que soliciten, provo-
quen o en cuyo interés redunde la actividad administrativa
referenciada en el hecho imponible.

Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) 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, tendrán la consideración de sustitutos
del contribuyente en las tasas establecidas por el otorga-
miento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa
sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y los con-
tratistas de las obras.

Artículo 4. Responsables

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas men-
cionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Responderán subsidiariamente los Administradores de
las sociedades y los Síndicos, Interventores o Liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y Entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Base Imponible y Tarifas

Constituirá la base imponible el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos
efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre
el Valor Añadido y demás Impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacio-
nadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empre-
sarial del contratista ni cualquier otro concepto que no inte-
gre, estrictamente, el coste de ejecución material.

ACTIVIDAD:

• Obras de nueva planta.

• Modificación de estructura o aspecto exterior de las 
edificaciones existentes.

• Demolición de construcciones.

• Y, en general, los demás actos que señalen los Planes,
Normas u Ordenanzas.

Sobre estas actividades arriba descritas, se cobrará una
cuota de 0,5% sobre el coste de ejecución material que figu-
re en el Proyecto que debe acompañar a la solicitud de licen-
cia de obra.

Se aplicará una tarifa especial para las obras menores, a
las que se cobrará la cantidad de 30 euros por licencia soli-
citada.

Asimismo, por ocupación de vía pública con material de
construcción para ejecución de obras que precisen de
Proyecto a partir de dos meses desde el inicio de las obras,
se cobrará una cuota de dos euros por día. Y para las obras
que no precisen proyecto se cobrará la misma cantidad (2
euros por día), a partir de un mes desde el inicio de las obras.
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Igualmente para las obras que se ejecuten en dos perio-
dos, hay que recoger el material de escombros en cada
etapa, y en cada etapa, a partir de dos meses desde el inicio
de las obras, sin haber limpiado la calle de escombros, se
cobrará dos euros por día. 

En el caso de que no se conceda la licencia, al haberse
iniciado los trámites administrativos, se cobrará igualmente la
cuota.

Asimismo en el caso en el que el interesado desista de la
solicitud formulada antes de que se dicte la oportuna resolu-
ción o de que se complete la actividad municipal requerida o
se declare caducidad del procedimiento, se cobrará igual-
mente la cuota.

Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la Tasa.

Artículo 7. Devengo

La Tasa se devengará cuando se presente la solicitud del
interesado que inicie el expediente, el cual no se tramitará sin
el previo pago de la Tasa establecida, o con la iniciación de
oficio por parte de la Administración, que conllevará a su vez
el pago de la Tasa.

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber
obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando
se inicie efectivamente la actividad municipal de verificar si
los actos de edificación o uso del suelo a que se refiere son
conformes con las previsiones de la legislación y el planea-
miento urbanístico vigentes.

Artículo 8. Declaración

Las personas interesadas en la obtención de una licencia
urbanística, presentarán la oportuna solicitud en el Registro
General del Ayuntamiento con la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI (o NIF) del titular (y representante, en
su caso), en los casos en los que no sea vecino de este
municipio y por tanto sus datos no se puedan obtener
del Padrón Municipal de Habitantes.

- Fotocopia de la Escritura de constitución de la sociedad
(cuando proceda).

- Naturaleza, extensión y alcance de la obra, uso, cons-
trucción o instalación a realizar.

- Lugar de emplazamiento.

- Presupuesto detallado.

- Proyecto técnico visado por el Colegio Profesional (en el
caso de obras mayores).

- Documentación técnica (Estudio de Seguridad y
Salud/Plan de Seguridad) para obras mayores.

- Justificación del pago provisional de la Tasa (artículo
26.1 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).

Artículo 9. Liquidación e Ingreso

Finalizadas las obras, se practicará la liquidación definiti-
va correspondiente por la Tasa, que será notificada al sujeto
pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales, utili-
zando los medios de pago y los plazos que señala la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 10. Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de
febrero de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación
a partir de la entrada en vigor, permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o su derogación expresa».

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Valladolid.

Báscones de Ojeda, 16 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

2169

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de
febrero de 2011, aprobó el expediente de modificación par-
cial de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de recogida de basu-
ras y sus tarifas, con el siguiente texto:

Artículo 6.- Cuota tributaria:

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE ÚNICO: VIVIENDAS.

– Por cada vivienda se cobrará la cantidad de 85 euros.

Que incluirá el coste de material depositado en la
escombrera municipal.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha ele-
vado a definitivo. Se publica el texto de las modificaciones
según lo preceptuado en el art. 17.4 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.

Báscones de Ojeda, 16 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

2170

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 20 de mayo de
2011, se aprueban las listas cobratorias-padrones relativas a
agua, basura y alcantarillado correspondientes al año 2011.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día 20 de octubre en que finali-
za el periodo de cobranza, como previo al recurso contencio-
so-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Buenavista de Valdavia, 20 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2177

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3 del
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................ 1.113.582,50
2 Impuestos indirectos............................. 100.000,00
3 Tasas y otros ingresos.......................... 1.326.992,00
4 Transferencias corrientes...................... 2.965.391,19
5 Ingresos patrimoniales.......................... 156.509,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ................. 105.259,80
7 Transferencias de capital ...................... 3.660.767,46

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros................................ 613.000,00
Total ingresos........................................ 10.061.501,95

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal............... 3.444.252,49
2 Gastos en bienes corrientes y serv. ..... 1.487.868,40
3 Gastos financieros ................................ 211.200,00
4 Transferencias corrientes...................... 178.066,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................. 4.501.472,75

7 Transferencias de capital ...................... 24.000,00

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ............................... 214.642,31

Total gastos........................................... 10.061.501,95

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• DENOMINACIÓN: SECRETARÍA

Grupo: A1

Núm. puestos: Uno

Situación: Propiedad

• DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN

Grupo: A1

Núm. puestos: Uno

Situación: Vacante

• DENOMINACIÓN: TÉCNICO SUPERIOR DE ADMÓN. GENERAL

Grupo: A1

Núm. puestos: Uno

Situación: Titular

• DENOMINACIÓN: TÉCNICO SUPERIOR DE ADMÓN. ESPECIAL

Grupo: A1

Núm. puestos: Uno

Situación: Titular

• DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE GESTIÓN-RECAUDACIÓN

Grupo: A2

Núm. puestos: Uno

Situación: Titular

• DENOMINACIÓN: APAREJADOR

Grupo: A2

Núm. puestos: Uno

Situación: Titular

• DENOMINACIÓN: ADMINISTRATIVO

Grupo: C1

Núm. puestos: Tres

Situación: 2 Titulares

• DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Grupo: C2

Núm. puestos: Seis

Situación: Titulares
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• DENOMINACIÓN: ENCARGADO

Grupo: C2

Núm. puestos: Uno

Situación: Titular

• DENOMINACIÓN: CONDUCTOR

Grupo: C2

Núm. puestos: Uno

Situación: Titular

• DENOMINACIÓN: OPERARIO

Grupo: E

Núm. puestos: Uno

Situación: Vacante

• DENOMINACIÓN: ALGUACIL

Grupo: E

Núm. puestos: Uno

Situación: Titular

• DENOMINACIÓN: CABO POLICÍA LOCAL

Grupo: C1

Núm. puestos: Uno

Situación: Titular

• DENOMINACIÓN: POLICÍA LOCAL

Grupo: C1

Núm. puestos: Ocho

Situación: Siete-Titulares

• DENOMINACIÓN: SARGENTO POLICÍA LOCAL

Grupo: A2

Núm. puestos: Uno

Situación: Vacante

PERSONAL LABORAL FIJO:

• DENOMINACIÓN: ENCARGADO

Grupo: C2

Núm. puestos: Uno-Vacante

• DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Grupo: C2

Núm. puestos: Uno

• DENOMINACIÓN: OFICIAL 1ª

Grupo: C2

Núm. puestos: Dos, Uno vacante

• DENOMINACIÓN: OFICIAL 2ª

Grupo: E

Núm. puestos: Cuatro

• DENOMINACIÓN: PEÓN ESPECIALISTA

Grupo: E

Núm. puestos: Tres

• DENOMINACIÓN: PEÓN SERVICIOS VARIOS

Grupo: E

Núm. puestos: Uno, vacante

• DENOMINACIÓN: LIMPIADORA

Grupo: E

Núm. puestos: Uno, vacante 

• DENOMINACIÓN: CONSERJE

Grupo: E

Núm. puestos: Dos, Uno vacante

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

Guardo, 5 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2193

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por la Asamblea Vecinal de
este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2011, y concluido el período de exposición al público 
sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a 
definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación su
resumen por capítulos, junto con la plantilla de personal, a
efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 18.300,00

2 Impuestos indirectos ............................... 1.630,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.648,00

4 Transferencias corrientes ........................ 37.270,00

5 Ingresoso patrimoniales .......................... 10,00

7 Transferencias de capital ........................ 36.142,00

Total ingresos .......................................... 105.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 28.962,83

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.902,53

3 Gastos financieros .................................. 200,00

4 Transferencias corrientes ........................ 8.550,00

6 Inversiones reales ................................... 42.520,00

9 Pasivos financieros ................................. 864,64

Total gastos ............................................. 105.000,00
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Plantilla de Personal:

PERSOANL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A-2. - Nivel: 24.

En agrupación con: Abarca de Campos, Autillo de
Campos y Mazuecos de Valdeginate.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Uno temporal a tiempo completo y
uno temporal a tiempo parcial.

Guaza de Campos, 31 de mayo de 2011. - El Alcalde, 
(ilegible).

2190

––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de marzo de 2011, se aprobó el
Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2011.

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

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

Lagartos, 18 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

2159

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS
–––––

–Mazariegos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad en sesión celebrada el día 16 de mayo de
2011, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que

se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Mazariegos, 25 de mayo de 2011. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

2175

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad para
2011, y concluido el  período de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el
citado acuerdo, publicándose a continuación su resumen por
capítulos, junto con la plantilla de personal, a efectos de su
posible impugnación jurisdiccional.

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 36.678,62
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.720,00
3 Gastos financieros .................................. 300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 17.200,00
6 Inversiones reales ................................... 28.411,53
9 Pasivos financieros ................................. 2.689,85

Total gastos ............................................. 110.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 25.200,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.085,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.006,23
4 Transferencias corrientes ........................ 49.927,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.399,77
7 Transferencias de capital ........................ 18.382,00

Total ingresos .......................................... 110.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de Carácter Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A2. - Nivel: 24.

En agrupación con: Abarca de Campos, Autillo de
Campos y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

w Dos puestos de operario de servicios múltiples, tem-
porales uno a tiempo completo y uno a tiempo parcial.

Mazuecos de Valdeginate, 31 de mayo de 2011.- 
El Alcalde (ilegible).

2189
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MELGAR DE YUSO

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental presentada por D. José
Antonio Arija Pérez, para “Instalar ocho equinos”, que se
desarrollará en el establecimiento sito en C/ Aseo, 39, Melgar
de Yuso.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Melgar de Yuso, 13 de mayo de 2011. - La Teniente
Alcalde, María Dena Azpeleta Bustillo.

1981

––––––––––

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 23 de  mayo de 2011. - El Alcalde, Esteban
Velasco Villarroel.

2174

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

D. Teófilo Calderón Calderón, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Pomar de Valdivia.

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz Titular
de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

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

Que 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.

Pomar de Valdivia, 27 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2145

––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato, en sesión ordinaria 3/2011, celebrada el día 12 de
abril del año 2011, acordó la aprobación inicial del
Reglamento por el que se crea y regula la Sede Electrónica
y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Valle de Cerrato, 5 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

2155

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 11/0132.E

Por Madimapa, C.B., se ha solicitado licencia municipal
para establecer la actividad de “Bar”, con emplazamiento en
Avda. de La Aguilera, núm. 36, bajo, derecha.

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

Villamuriel de Cerrato, 30 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2171
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V I L L A S A R R AC I N O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 30 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

2176

––––––––––

V I L L AU M B R A L E S

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, en la redacción dada por el apartado veinti-
cinco del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto,
se hace pública la formalización del contrato que se detalla a
continuación.

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaumbrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: C1/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de obra.

b) Descripción: Reforma de aceras y pavimentos en el
entorno de la Iglesia de San Juan Bautista,
Villaumbrales.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 95.949,92 €.

IVA (18%): 17.270,99 €.

Importe total 113.220,91 €.

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 2011.

b) Contratista: Francia del Egido, S.L.U.

c) Importe de adjudicación:

Importe neto: 81.557,43 €.
IVA (18%) 14.680,34 €.
Importe total: 96.237,77 €.

6.-  Formalización del contrato:

– 20 de mayo de 2011.

Villaumbrales, 31 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

2160

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2011, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal
de Villambroz, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Junta
Vecinal, o por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.090
5 Ingresos de patrimonio ........................... 43.410
7 Transferencias de capital ........................ 2.500

Total Presupuesto de Ingresos ............... 56.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 3.500
2 Gastos corrientes.................................... 23.000
3 Gastos financieros .................................. 80
4 Transferencias corrientes ........................ 800
6 Inversiones reales ................................... 28.620

Total Presupuesto de Gastos.................. 56.000

Villambroz, 19 de mayo de 2011. - La Alcaldesa-Pedánea,
Lucía Salán del Egido.

2184
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