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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 25 de abril de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 139/2011, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Hassan Salhi,
con último domicilio conocido en Dueñas (Palencia), Centro
Penitenciario “La Moraleja”.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 3 de junio de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 artículos 59.5 y 61 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 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no renovación de su 
demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccioflal ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifica-
ción.

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

Trabajador: Marian Ivanov Iliev con NIE 3.734.313-X.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 27 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de carac-
terísticas de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, de referencia MC/CP-1881/2009-PA (Alberca-
INY), con destino a abastecimiento en el término municipal
de Buenavista de Valdavia (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del
Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia (P-3403700-B)
solicitando la modificación de características de concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
de la Unidad Hidrogeológica 02.06: Región del EsIa-
Valderaduey y la Unidad Hidrogeológica 02.05: Rañas del
Cea-Carrión, en el término municipal de Buenavista de
Valdavia (Palencia), por un volumen máximo anual de
29.115,9 m3, un caudal máximo instantáneo de 2,76 l/s, y un
caudal medio equivalente de 0,92 l/s, con destino a abas-
tecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en 
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto con fecha 06/05/2011, el otorgamiento de la 
modificación de características de concesión de aguas 
subterráneas, con las características principales que se
reseñan a continuación:

Otorgar la modificación de características de concesión
de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente refe-
renciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

– N.I.F.: P-3403700-B.

– Tipo de uso: Abastecimiento (259 habitantes de las
localidades de Buenavista de Valdavia y Barriosuso de
Valdavia).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 29.115,9.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,76.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,92.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.06: Región del Esla-Valderaduey y Unidad
Hidrogeológica 02.05: Rañas del Cea-Carrión

– Plazo por el que se otorga: 75 años desde la resolu-
ción de concesión administrativa de fecha 13 de marzo
de 1989.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente conce-

2 Viernes, 10 de junio de 2011 – Núm. 69 B.O.P. de Palencia



sional que se encuentra archivado en las oficinas de esta
Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web
www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Conce-
sión).

Valladolid, 6 de mayo de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión de D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2025

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Miguel Femando Basconcillos López (13.122.846),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
modificación de características de una concesión de un apro-
vechamiento de aguas subterráneas ya autorizado, de refe-
rencia CP-21234-PA, en el término municipal de Palenzuela
(Palencia).

La actividad que se pretende desarrollar, consiste en la
explotación de unas balsas mediante pesca intensiva (tru-
chas arco iris). Así mismo se completa este servicio con unos
espacios dedicados al ocio como una campa ajardinada,
merenderos, parque infantil, etc.

El proyecto consiste en la transformación de una finca a
la que se le han extraído las gravas, quedando inundada por
el nivel freático. Como esta profundidad no es suficiente para
el perfecto mantenimiento de las truchas, se pretende pro-
fundizar lo suficiente (2,5 m) y crear lagunas y zonas de
acceso a las mismas en la citada finca.

Las lagunas ya autorizadas, se sitúan en el término muni-
cipal de Palenzuela (Palencia), en el polígono 501, fincas 32,
34 y 35, con una longitud perimetral de 520 m lineales, una
superficie de agua de 20.000 m2 y un volumen total de
10.000 m3 y en el polígono 502, fincas 2, 3, 4 y 5 con una lon-
gitud perimetral de 1.050 metros lineales, una superficie de
agua de 40.000 m2 y un volumen total de 50.000 m3.

La nueva laguna a construir en el polígono 502, finca 6,
en el citado término municipal, tendrá una longitud perimetral
de 580 metros lineales, una superficie de agua de 20.000 m2

y un volumen de 42.000 m3.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Recreativo y ocio.

– El caudal medio equivalente es de 3,23 l/s (uso no
consuntivo).

– El volúmen máximo anual solicitado es de 102.000
metros cúbicos/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Palenzuela (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22,
de Burgos, o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia
MC/CP-2390/2009-PA (Alberca-INY), o en el registro de cual-
quier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 25 de mayo de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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 34000295011981

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES REVISADAS PARA EL AÑO 2010 Y
TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2011 DEL CONVENIO COLECTIVO DE
INDUSTRIA DE LA MADERA PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el texto de las tablas salariales revisadas del año
2010 y tablas salariales del año 2011 del Convenio Colectivo
de Trabajo de Industria de la Madera para Palencia y pro-
vincia, (Código del Convenio Colectivo 34000295011981),
que fue suscrito con fecha 25 de abril de 2011, de una parte
por CPOE, y de otra, por UGT y CCOO, 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 con-
venios 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,

AC U E R DA :

1. - Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales
definitivas para el año 2010 en el Registro de
Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con fun-
cionamiento de través de medios electrónicos de este
Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

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

En representación de U.G.T.:

– D. Juan Manuel de la Vega Rebolledo.

En representación CC.OO.:

– D. Juan José Zamorano.

En representación empresarial:

– D. Jaime Villagrá Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizacio-
nes Empresariales, el día 25 de abril de 2011, se personan
los arriba reseñados al objeto de examinar el contenido del
texto íntegro del Convenio de Industria de la Madera, para

poder llegar, si procede, a la aprobación de las tablas 
revisadas del 2010 y tablas salariales del 2011.

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

1.- La aprobación de las tablas revisadas del 2010 y las
tablas del 2011 de acuerdo con el contenido en el
Convenio Colectivo.

2.- El pago de atrasos se hará en los treinta días siguien-
tes a que aparezcan publicadas las tablas en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
sente documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de•Caza P-10.264

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Villatoquite, ha presentado en este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.264, en el término municipal de Valle de Retortillo,
que afecta a 1.276 ha, correspondientes a terrenos de libre
disposición del Ayuntamiento de Valle de Retortillo y fincas
de particulares en la localidad de Villatoquite, en la provincia
de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de junio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––––

E  D  I  C  T  O

ANUNCIO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE DESLINDE DEL MONTE DE
UTILIDAD PÚBLICA, NÚM. 484, DENOMINADO “LAS CÁRCAVAS Y LOS
SOTOS”, EN EL T. M. DE POZA DE LA VEGA (PALENCIA).

Acordado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León la práctica del deslinde del monte
denominado “Las Cárcavas y Los Sotos”, situado en el 
T.M. de Poza de la Vega (Palencia), este Servicio Territorial
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 del
Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, ha acor-
dado señalar la fecha de 5 de julio de 2011 a las diez horas,
para el comienzo de las operaciones de amojonamiento pro-
visional de aquellas partes de los linderos exteriores e inte-
riores sobre los que atendiendo a su actual estado posesorio
se tengan elementos de juicio que permitan su fijación.

Las operaciones serán efectuadas por la Ingeniero de
Montes Dª María Dolores Ruiz de Navamuel Martín,
comenzándose por el lugar de colindancia del camino de
Valcabadillo con el río, en la zona de “La Perihonda” y 

“Las Suertes” y en el extremo mas al sur de la parcela catas-
tral núm. 19, subparcela “g” del polígono 502.

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

Palencia, 30 de mayo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 25 de mayo de 2011 del Presidente,
se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspon-
dientes al mes de marzo de 2011 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse 
efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

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

Palencia, 3 de junio de 2011. - El Jefe de Servicio, Ángel
Gómez Mediavilla.

2253
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 979722125

Procedimiento: 34120 45 3 2010 0100502

Sobre: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 394/2010

Letrado: ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS

Procurador: SR. D. LUIS MARÍA GONZÁLEZ LERONES

Procurador: MEDIO AMBIENTE. JUNTA CYL.

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Abreviado 394/2010 seguido a instancias de Luis María
González Lerones contra Medio Ambiente. Junta CYL. sobre
Función Pública, en los que, por resolución de fecha 20-5-11
se ha dictado la presente resolución:

Auto. – En Palencia, a veinte de mayo de dos mil once.

Hechos:

Único: En la parte dispositiva de la Sentencia núm.
233/11, de 29 de abril de 2011, dictada en este
Procedimiento Abreviado núm. 394/2010, se hicieron estos
pronunciamientos:

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

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

Razonamientos jurídicos

I. En el Decreto 32/2003, de 27 de marzo, por el que
se aprueba la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de la
Consejería de Medio Ambiente (Agentes
Medioambientales), obrante en el Anexo I, publicado
en el Suplemento del Boletín Oficial de Castilla y León
61/2003, de 31 de marzo de 2003 se efectúa una
genérica descripción de sus características haciendo
únicamente constar la leyenda de “las establecidas
en el Decreto 136/2002, de 26 de diciembre” para

todos los funcionarios del Grupo C pertenecientes
al Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de
Agentes Medioanbientales, así como, después de la
identificación para cada uno de ellos del código de sus
respectivos complementos retributivos, de menor a
mayor, quedaban cifrados así para:

• Guarda Mayor: Específico 21.

• Agente Medioambiental: Específico 22.

• Agente Medioambiental Especialista: Específico 23.

• Jefe de Comarca: Específico 23.

• Jefe de Zona: Específico 27.

Al mismo tiempo, en el Anexo II, también de dicho
Suplemento al número 61 del Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León de 31 de marzo de 2003 se
señalan las “Amortizaciones” de los puestos de traba-
jo integradores del Cuerpo Auxiliar Facultativo,
Escala de Guardería Forestal, que, si bien eran “a
extinguir”, conforme se pactó, primero, y se reguló,
después, tenían el siguiente código previsto para
remunera el complemento retributivo cuestionado. En
el apartado de Características se explicitaban “las del
Decreto 103/1996 de 22 de abril” para todos los fun-
cionarios, cuyos registros correlativamente quedaban
así:

• Guarda Mayor: Específico 01.

• Agente Forestal: Específico 24.

• Agente Forestal Especialista: Específico 25.

• Jefe de Comarca: Específico 25.

• Jefe de Zona: Específico 29.

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

Artículo 7:

Serán funciones del personal de la Escala de Guardería:

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

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

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

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

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

f) Con carácter general controlar la realización de los
aprovechamientos forestales e informar sobre los
mismos, y en concreto, cuando se les encomiende,
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practicar las operaciones de señalamiento, entrega,
conteo y reconocimiento de productos y aprovecha-
mientos forestales. Igualmente asistir como represen-
tantes de la Administración a las subastas de toda
clase de aprovechamientos forestales cuando sean
requeridos para ello, debiendo dar cuenta del resulta-
do de las mismas y realizando las observaciones que
estimen oportunas.

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

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

i) Informar y asesorar sobre cuantos asuntos relaciona-
dos con el medio natural les sean requeridos.

j) Informar, asesorar y controlar las actuaciones de los
propietarios de montes en régimen privado, encamina-
das a la mejora de sus predios o derivadas de los pro-
gramas de ayudas y auxilios oficiales.

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

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

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

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

Artículo 5. Funciones de la Escala:

1. Corresponde al personal de la Escala de Agentes
Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes
Facultativos de la Comunidad de Castilla y León, las
siguientes funciones:

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

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

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

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

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

a) Velar por la observancia de las Leyes y otras dispo-
siciones en aspectos relacionados con la protección

del medio ambiente, así como denunciar los hechos
que pudieran ser constitutivos de infracción y de los
que tengan conocimiento.

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

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

d) Acompañar a los inspectores de la Consej ería
cuando éstos lo requieran, en materia de activida-
des clasificadas, evaluación de impacto ambiental y
a los del Laboratorio Regional de Medio Ambiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Con carácter general, controlar la realización de los
aprovechamientos forestales e informar sobre los
mismos y, en concreto, cuando se les encomiende,
practicar las operaciones de inventariado, señala-
miento, entrega, recuento y reconocimiento de pro-
ductos y aprovechamientos forestales. Igualmente
asistir como representantes de la Administración a
las subastas de toda clase de aprovechamientos
forestales cuando sean requeridos para ello,
debiendo dar cuenta del resultado de las mismas
y realizando las observaciones que estimen opor-
tunas.

h) Informar, asesorar y controlar las actuaciones de los
propietarios de montes en régimen privado, encami-
nadas a la mejora de sus predios o derivadas de los
programas de ayudas y auxilios oficiales.

i) Asesorar, supervisar y controlar las actividades a
realizar en aprovechamientos cinegéticos y piscí-
colas.

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

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

III. De la normativa transcrita se aprecia que un Agente y
un Agente Especialista tanto de la Escala de
Agentes Medioambientales como de la Escala de
Guardería Forestal realizan las mismas funciones y,
sin embargo, a efectos de percibir el complemento
específico se les asigna diferente código, lo que se tra-
duce en una menor remuneración para los funciona-
rios del Cuerpo de Ayudantes Facultativos (Grupo C)
con relación al Cuerpo de Auxiliares (Grupo D) y, por
consiguiente, contraviniendo la Relación de Puestos
de Trabajo las prescripciones básicas establecidas en
el artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de
1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, antes, y, ahora, en el artículo 24.b) de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público así como en el artículo 76.3.b) de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la de la Función Pública
de Castilla y León, la codificación 22 y 23 de aquella
disposición general para los puestos de trabajo de
Agente (simple o especialista) de la Escala de los
Agentes Medio-ambientales se traduce en una retri-
bución materialmente injusta a través de las correlati-
vas normas autonómicas establecidas en el Decreto
8/2005, de 20 de enero, el Decreto 2/2006, de 19 de
enero, el Decreto 3/2007, de 18 de enero, el Decreto
3/2008, de 17 de enero, y el Decreto 2/2009, de 15 de
enero.

Parte dispositiva

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 123.1
LJCA, se entiende que el complemento específico con códi-
gos 22 y 23 establecido para los puestos de trabajo de

Agente Medioambiental -simple y especialista- del Cuerpo de
Ayudantes Facultativos de la Escala de Agentes
Medioambientales (Grupo C), desempeñados por el deman-
dante, contraviene la normativa básica estatal y autonómica
prevista para cuantificar dicha retribución porque tiene atri-
buidas idénticas funciones que un Agente Forestal -simple y
especialista- del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la
Escala de Guardería Forestal (Grupo D), que tienen asigna-
dos código 24 y 25 que han de ser aplicables también al
recurrente.

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

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

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

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

Y para dar cumplimiento a lo ordenado en la parte dispo-
sitiva de la anterior resolución, expido el presente en
Palencia, a veinte de mayo de dos mil once. - La Secretaria
judicial, María Nieves Arriazu Rodríguez.

2209

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000146

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 70/2011

Demandante: NORMA ÁNGEL ESPINILLA BLÁZQUEZ

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

AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L., FOGASA

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 de reclamación de
cantidad núm. 70/2011 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª Norma Ángel Espinilla Blázquez contra
la empresa Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., ABC
Agrupación de Hoteles, S. L., y de la que se ha dado trasla-
do al FOGASA, en reclamación de cantidad, se ha dictado
sentencia cuyo fallo es el siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos, con la variación introducida en el acto del juicio, pre-
sentada por Dª Norma Ángel Espinilla Blázquez frente a
Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., y frente a ABC
Agrupación de Hoteles, S. L. y de la que se ha dado traslado
al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
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empresa demandada ABC Agrupación de Hoteles, S. L. a
que abone a quien fue su trabajadora Dª Norma Ángel
Espinilla Blázquez la cantidad de 4.841,50 €/brutos por el
concepto de retribución del 16.9.2010 al 11.1.2011, sin que
proceda interés por mora, absolviendo a la codemandada
Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., de las pretensiones
deducidas en su contra.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León 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 3439000069007011, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2232

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2009 0001410

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 109/2010

Demandante: FRANCISCO ARMADA INYESTO

Demandados: ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIÓN ALVIKA, S. L., SYH

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S. A.

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 109/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Armada Inyesto contra

la empresa Encofrados y Construcción Alvika, S. L., Grupo
C.P.A., Syh Construcción Servicios y Medio Ambiente, S. A.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Encofrados y Construcción
Alvika, S. L., en situación de Insolvencia Total que se
entenderá a todos los efectos como provisional, por
importe de 2.229,22 euros de principal.

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”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo,
C.P.A., 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 dos de junio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial,  Ana María González Domínguez.

2238

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000601

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 185/2010

Demandante: FRANCISCO JAVIER LINEIRO GAZOPO

Demandado: ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIÓN ALVIKA, 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 185/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D Francisco Javier Lineiro Gazopo
contra la empresa Encofrados y Construcción Alvika, S. L.,
Grupo C.P.A., SYH Construcción Servicios y Medio
Ambiente, S. A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Encofrados y Construcción
Alvika, S. L., en situación de insolvencia total que se
entenderá a todos los efectos como provisional, por
importe de 1.359,08 euros.

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.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0284 10 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social— Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Encofrados y Construcción Alvika, S. L., en ignorado parade-
ro, 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 seis de junio de dos mil once.- 
El Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2257

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Procedimiento: VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 148/2011

Sobre: DESAHUCIO FALTA DE PAGO

De: Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ PARÍS

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Abogado: SR. FRANCISCO PÉREZ PAREDES

Contra: D. SALIM YUSMENOV MEHMEDOV

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Verbal Desahucio Falta
Pago 148/2011, seguido a instancias de María de los Ánge-
les Álvarez París, contra Salim Yusmenov Mehmedov, sobre
Juicio Verbal de Desahucio en los que, por resolución dicta-
da en el procedimiento se ha acordado la publicación de la
sentencia en los siguientes términos:

SENTENCIA 73/2011. - En Palencia a cinco de mayo de dos
mil once.

D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. dos de Palencia, vis-

tos los presentes autos de Juicio verbal número 148/11,
seguidos por causa de Desahucio por falta de pago de
Rentas y Reclamación de Cantidad en el que han sido partes
Dª María de los Ángeles Álvarez París, representada por el
Procurador D. Juan Luis Andrés García y asistido por el
Letrado D. Francisco Pérez Paredes como demandante con-
tra D. Salim Yusmenov Mehmedov, no comparecido en forma
pese a estar citado como demandado.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda deduci-
da por Dª María de los Ángeles Álvarez París contra D. Salim
Yusmenov Mehmedov debo declarar como declaro la
Resolución por falta de pago de las rentas del contrato de
Arrendamiento suscrito el 1 de abril de 2006 entre Dª María
de los Ángeles Álvarez París y D. Salim Yusmenov
Mehmedov sobre la vivienda sita en la Avenida de Castilla
núm. 73-2° Derecha de Palencia, condenando a D. Salim
Yusmenov Mehmedov a estar y pasar por esta declaración
así como a dejar vacua, libre y expedita la anterior vivienda
con el apercibimiento que si no lo hiciere se procederá a su
lanzamiento en la fecha señalada en el Decreto de admisión
de la demanda. Condenando asimismo al demandado 
D. Salim Yusmenov Mehmedov a abonar a Dª María de los
Ángeles Álvarez París la suma de veinte mil euros (20.000
euros) en concepto de rentas vencidas del mes de abril de
2007 al mes de mayo de 2011, ambos incluidos, así como el
interés legal de la suma de 19.200 euros calculado en la
forma, en el porcentaje y desde el plazo recogido en el 
cuarto fundamento de derecho de esta resolución.
Condenando asimismo a D. Salim Yusmenov Mehmedov a
abonar a Dª María de los Ángeles Álvarez París las cantida-
des que venzan en concepto de rentas desde el mes de junio
de 2011, incluido, hasta el momento en que el efectivo 
desalojo tenga lugar. Todo ello con expresa imposición a 
D. Salim Yusmenov Mehmedov de las costas ocasionadas en
este procedimiento.

Notifíquese la presente sentencia con la advertencia que
la misma no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilustrísima Audiencia
Provincial de Palencia, que habrá de prepararse ante este
mismo Juzgado en el plazo de cinco días desde la notifica-
ción de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículos
457 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero de
Enjuiciamiento Civil. Para interponer el recurso los condena-
dos al pago de cualquier indemnización deberán acreditar
haber depositado el importe de la condena incrementada con
los intereses y recargos exigibles. Asimismo en el momento
de la preparación del recurso deberá acreditarse la
Consignación en la cuenta de consignación de este Juzgado
de la suma de 50 euros conforme a la Disposición Adicional
15 de la LOPJ en la redacción dada por la L. O. 1/2009, de 3
de noviembre.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las
actuaciones, incluyéndose la original en el libro de
Sentencias.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo, manda y firmo 
D. Fernando Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, número dos de Palencia.

Y para que así conste y sirva como notificación de sen-
tencia, libro el presente edicto para que sea publicado en el
Boletín Oficial de referencia.

En Palencia, a once de mayo de dos mil once.-
La Secretaria judicial (ilegible).

2222
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, por el que se
anuncia la contratación por subasta, procedimiento abierto,
del aprovechamiento cinegético Coto P-10.969, Castillo de
Gama y Monte Verano.

Advertido error en el anuncio de licitación de la enajena-
ción del Aprovechamiento Cinegético de Caza Mayor y
Menor Coto núm. 10.969, se procede a su rectificación, se
sustituyen los apartados dos, cuatro y cinco. Los plazos de
licitación se computarán a partir de la publicación del pre-
sente anuncio.

2. - Obieto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento Cinegético
Superficie: 606 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación
hasta el 31-03-2016.

4. - Presupuesto de licitación:

– Tres mil cuarenta y un euros con setenta y un céntimos
de euro (3.041,71 €).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el
IVA correspondiente.

5. - Garantías:

c) Provisional: noventa y un euros con veinticinco cénti-
mos (91,25 €).

d) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

Aguilar de Campoo, 31 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2211

–––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Exposición pública de expediente núm. 1/2009 de permuta

Se expone al público, durante el plazo de veinte días el
acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco
en expediente núm. 1/2009, de enajenación mediante per-
muta de la parte de la finca urbana, sita en C/ Mayor 40, valo-
rada en 9.600.00 euros de propiedad municipal por otra parte
de la finca rústica, propiedad de D. Victorino García Espeso,
parcela 5020 del polígono 5, valorada en 8.094,00 euros,
más el ingreso el importe de 1.506,00 euros correspondiente
a la diferencia de valor de ambas fincas.

Todo ello como consecuencia de la necesidad de integra-
ción en suelo municipal de la tubería de suministro municipal
de agua potable. Lo que se hace público para interés general
a fin de que se formulen las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Boadilla de Rioseco, 27 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2216

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de Contribuciones Especiales, para la “Obra pavimenta-
ción C/ El Tejar, Plaza Sta. María, Barrio Juto y Avda. Avelino
Cuevas”, y transcurridos treinta días desde su publicación, a
efectos de exposición pública, y no habiendo reclamaciones,
se eleva a definitivo, el referido acuerdo:

1º- Coste previsto de la obra: 7.797,44 €.
2º- Coste que soporta la Entidad: 7.797,44 €.
3º- Base imponible: 260,13 €.
4º- Módulo de reparto: Metros lineales de inmueble afec-

tado.

5º - Cuota individual: 3 €/m.

Boadilla de Rioseco, 27 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2217

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Rafael Cuesta Porro, en nombre y representación
de Sicume, S. L., se solicita licencia ambiental para la
instalación de la actividad “Adaptación de nave existente
destinada a taller para reparación de maquinaria usada”, sita
en Camino de la Fábrica, s/n., en esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, para
que durante el plazo de veinte días siguientes al de inserción
del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, quienes
pudieran resultar afectados, presenten las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 1 de junio de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

2240

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada por
D. Javier Lucio Clemente, para la instalación de un “Bar-
Cafetería”, con emplazamiento en C/ Antonio Monedero,
núm. 29, de esta localidad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 2 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2239
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OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 2011, el
Reglamento por el que se crea y regula la Sede Electrónica
y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Osorno
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con el artículo 56 del Real
Decreto 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales y vigentes en materia
de régimen local, se somete el expediente a información
publica por el plazo de treinta días, hábiles, contados a partir
del siguiente al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá examinarse y
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas,
entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de
que en el plazo señalado no se formulasen reclamaciones,
publicándose el texto íntegro del Reglamento aprobado en el
mismo diario oficial.

Osorno la Mayor, 2 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel
del Valle.

2220

–––––––––––

L A G A R T 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
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.

Lagartos, 16 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

2213

–––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Seco Hijosa, en representación de
Montañesa de Recursos Energéticos, S. L., se ha solicitado
licencia ambiental y autorización de uso excepcional en suelo
rústico para la “Realización de torre meteorológica”, ubicada
en la parcela catastral núm. 34114ª914000020000MX, de
Olmos de Ojeda.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se
hace público, a efectos de que por las personas o entidades
que pudieran resultar afectados por dicha actividad, efectúen

las reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo
de veinte días hábiles contados desde el siguiente a la 
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Olmos de Ojeda, 31 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

2235

–––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 19 de mayo de
2011, se aprobaron las listas cobratorias correspondientes a
las siguientes tasas:

– Tasa por recogida de basura del año 2011.

– Tasa por el servicio de abastecimiento de agua a domi-
cilio, año 2010.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 5 8/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de las liqui-
daciones tributarias que comprende la lista cobratoria con
sus elementos esenciales.

Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, los interesa-
dos podrán interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al 20 de octubre en que finaliza el periodo de cobranza,
como previo al recurso contencioso-administrativo, de con-
formidad 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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

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

Población de Arroyo, 19 de  mayo de 2011. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

2212

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de vein-
te días el expediente de solicitud de licencia ambiental relati-
vo a la actividad de “Locutorio”, en Plaza del Lino, núm. 1, de
la localidad de Saldaña, tramitado a instancia de Nadia
Lefsahi, para que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 6 de junio de 2011. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2261
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Informada favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2010 por la Comisión Especial de Cuentas
de este Ayuntamiento, el 27 de abril de 2011, en virtud del
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
junto con la documentación que la integra por plazo de quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observacio-
nes que estimen oportunos.

Santibáñez de Ecla, 8 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2214

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

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

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

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso.

Santibáñez de Ecla, 15 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2214

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Concejo abierto de Santibáñez de Ecla, en
sesión extraordinaria celebrada el día 27 de abril de 2011,
acordó la aprobación inicial de la “Ordenanza Reguladora de
los Ficheros de Datos de Carácter Personal” en cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 49 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 de Palencia, para que
pueda ser examinado y se presenten la reclamaciones que
estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso.

Santibáñez de Ecla, 15 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2214

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Concejo Abierto de Santibáñez de Ecla, en
sesión extaordinaria celebrada el día 27 de abril de 2011,
aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad
Local para 2011.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del
Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a infor-
mación al público por término de quince días contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los inte-
resados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el
mismo se entenderá definitivamente aprobado de forma
automática.

Santibáñez de Ecla, 15 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2214

––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 25 de
mayo de 2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Basuras: 2011.

– Canalones: 2011.

– Alcantarillado: 2011.

– Entradas: 2011.

– Coto de Caza: 2011.

– Tránsito de ganado: 2011.

– Rodaje: 2011.

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, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que 
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso 
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contencioso-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
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

Villamuera de la Cueza, 25 de mayo de 2011. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

2196

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 31 de mayo
de 2011 ha desestimado las alegaciones formuladas por
Redtel, Asociación de Operadores de Telecomunicacio-
nes, contra el acuerdo de Pleno de 29 de marzo de 2011 por
el que se aprobaba provisionalmente la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, a
favor de Empresas Explotadoras o Prestadoras del
Servicio de Telefonía Móvil, aprobando expresamente y de
forma definitiva el expediente y la Ordenanza fiscal y tarifas
de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local a favor de empresas explo-
tadoras o prestadoras del servicio de telefonía móvil, por lo
que para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 70.2 de
la Ley 7/85, se publica el texto íntegro de la Ordenanza fiscal
de la Tasa citada para su vigencia y aplicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza:

Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, se regula la tasa por utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, a favor
de empresas explotadoras o prestadoras del servicio de tele-
fonía móvil.

Artículo 2º.- Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de
la utilización privativa, o los aprovechamientos espe-
ciales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, a favor de empresas o enti-
dades explotadoras o prestadoras de Servicios de
Telefonía Móvil que afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario.

2. El aprovechamiento especial del dominio público se
producirá siempre que para la prestación del servicio
de suministro, total o parcialmente, se deban utilizar
antenas, instalaciones o redes que materialmente 

ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, con independencia de quién sea el titular
de aquéllas. 

3. Se consideran prestados dentro del término municipal
todos los servicios que, por su naturaleza, dependan
del aprovechamiento del vuelo, suelo o subsuelo de la
vía pública o estén en relación, aunque el precio se
pague en otro municipio.

4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supo-
ne la exclusión expresa de la exacción de otras tasas
derivadas de la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial constituido en el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales necesarios para
la prestación de los servicios de suministros de interés
general.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:

1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explo-
tadoras o prestadoras de servicios de telefonía móvil
que resulten de interés general o afecten a la genera-
lidad o a un a parte importante del vecindario. A estos
efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras
de dichos servicios las empresas distribuidoras y
comercializadoras de los mismos.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las empre-
sas o entidades explotadoras a que se refiere el
apartado anterior, tanto si son titulares de las corres-
pondientes redes que transcurran por el dominio públi-
co local o que estén instaladas en el mismo a través de
las cuales se efectúe la explotación prestación del ser-
vicio de telefonía móvil como si, no siendo titulares de
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o
interconexión a las mismas.

3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas
y entidades, públicas o privadas que presten servicios,
o exploten una red de comunicación en el mercado,
conforme a lo previsto en los artículos 6 y concordan-
tes de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.

4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las 
cuales no les resulte aplicable lo que se prevé en los
apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupa-
ciones del suelo, el subsuelo y el vuelo de la vía públi-
ca, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 4º.- Sucesores y responsables:

La responsabilidad en el pago de la deuda se exigirá en
todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimien-
to previsto en la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Servicio de telefonía móvil- Base imponible y cuota
tributaria

1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del dominio público
municipal por parte de los servicios de telefonía móvil,
que precisan utilizar la red de telefonía fija instalada en
este Municipio, se aplicarán las siguientes fórmulas de
cálculo:

a) Base imponible:

La base imponible, deducida de la estimación del
aprovechamiento especial del dominio público por el
servicio de telefonía móvil se calcula:

BI= Cmf* Nt + (Nh* Cmm)
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Siendo: 

• Cmf= consumo telefónico medio estimado, por
línea, corregido por el coeficiente atribuido a la
participación de la telefonía móvil. Su importe para
el ejercicio 2011 es de 50 euros/año.

• Nt= Número de teléfonos fijos instalados en el
Municipio. En el año 2010 es de 1.980.

• NH= 95% del número de habitantes empadrona-
dos en el municipio. En 2010: 5.921.

• Cmm= Consumo medio telefónico y de servicios,
estimado por teléfono móvil. Su importe para 2011
es de 263 euros/año.

b) Cuota básica:

La cuota básica global se determina aplicando el
1,4 por 100 a la base imponible:

QB = 1,4% s/ BI = 1.656.223*1,4/100 = 23.187
euros

Cuota tributaria/operador= CE*QB

Siendo:  

• CE= coeficiente atribuible a cada operador, según
su cuota de participación en el mercado, incluyen-
do las modalidades de postpago y prepago.

El valor de la cuota básica (QB) para 2011 es de
23.187 euros.

c) Imputación por operador:

Para 2011 el valor de CE y la cuota trimestral a
satisfacer por cada operador son los siguientes:

A efectos de determinar el coeficiente CE, los suje-
tos pasivos podrán probar ante el Ayuntamiento que
el coeficiente real de participación en el ejercicio
2010 ha sido inferior.

En este caso, las autoliquidaciones trimestrales se
ajustarán aplicando el coeficiente acreditado por el
obligado tributario.

Artículo 6º.- Periodo impositivo y devengo de la tasa

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo
los supuestos de inicio o cese en la utilización o apro-
vechamiento especial del dominio público local nece-
sario para la prestación del suministro o servicio,
casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral,
conforme a las siguientes reglas:

a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres
que restan para finalizar el ejercicio, incluido el tri-
mestre en que tiene lugar el alta.

b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará
la cuota que corresponda a los trimestres transcu-
rridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel
en que se origina el cese.

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace en los momentos siguientes:

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones
de nuevos aprovechamientos, en el momento de
solicitar la licencia correspondiente.

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a
que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no
requiera licencia o autorización, desde el momento
en que se ha iniciado el citado aprovechamiento. A
tal efecto, se entiende que ha comenzado el apro-
vechamiento especial cuando se inicia la prestación
de servicios a los usuarios que lo soliciten.

3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas se prolongan
durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositi-
vo comprenderá el año natural.

Artículo 7º.- Régimen  de declaración y de ingreso

Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil
relacionadas en el artículo 5 de esta Ordenanza deberán pre-
sentar la autoliquidación y efectuar el ingreso de la cuarta
parte resultante de lo que establece dicho artículo en los
meses de abril, julio, octubre y diciembre. Otras empresas
prestadoras de servicios de telefonía móvil presentarán su
declaración en base a los parámetros establecidos en el artí-
culo 5 y teniendo en cuenta el período de prestación efectiva
de los servicios durante el año 2010.

La falta de declaración de los interesados dentro del tér-
mino indicada, facultará al Ayuntamiento para proceder a la
cuantificación de la tasa, en función de las respectivas cuo-
tas de mercado de cada operador en el municipio.

Artículo 8º.- Infracciones y sanciones

1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de
la autoliquidación correcta de la tasa dentro de los pla-
zos establecidos en esta ordenanza, constituye infrac-
ción tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley
General Tributaria, que se calificará y sancionará
según dispone el mencionado artículo.

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan
cometer en los procedimientos de gestión, inspección
y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán
de acuerdo con lo que se prevé en la Ley General
Tributaria, en el Reglamento General de las actuacio-
nes y los procedimientos de gestión e inspección tri-
butarias, aprobado por Real Decreto 1065/2007 y en la
Ordenanza General de Gestión, Inspección y
Recaudación de los ingresos de derecho público muni-
cipales.

3. La falta de presentación de forma completa y correcta
de las declaraciones y documentos necesarios 
para que se pueda practicar la liquidación de esta 
tasa constituye una infracción tributaria tipificada en el
artículo 192 de la Ley General Tributaria, que se 
calificará y sancionará según dispone el mencionado
artículo.

CE Cuota Anual Trimestral

MoviStar 47,99% 11.127 € 2.782 €

Vodafone 31,91% 7.399 € 1.850 €

Orange 17,12% 3.970 € 992 €

Yoigo 1,39% 322 € 80 €

Otros 1,59% 369 € 92 €

15Viernes, 10 de junio de 2011 – Núm. 69B.O.P. de Palencia



Disposición adicional 1ª- Actualización de los parámetros del
artículo 5º

Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán
modificar el valor de los parámetros

Cmf, Cmm, NH, Nt, QB, CE,  si así procede.

Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán
siendo de aplicación los parámetros establecidos para el
ejercicio 2011.

Disposición adicional 2ª- Modificación de los preceptos de la
ordenanza y de las referencias que hace a la normativa
vigente, con motivo de la promulgación de normas poste-
riores.

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones
sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente
y otra normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan
remisiones a preceptos de ésta se entenderá que son
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento
en que se produzca la modificación de los preceptos legales
y reglamentarios de que traen causa.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2011, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Villamuriel de Cerrato, 31 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2186

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LA CUEZA

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 Secretaría General de esta Junta
Vecinal de Quintanilla de la Cueza, 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 de la Junta Vecinal, 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.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 740,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.300,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.000,00

9 Variación activos financieros................... 6.460,00

Total ingresos .......................................... 35.500,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 3.000,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 2.750,00

3 Gastos financieros .................................. 30,00

4 Transferencias corrientes ........................ 9.400,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.580,00

9 Variación pasivos financieros.................. 5.740,00

Total gastos ............................................. 35.500,00

Quintanilla de la Cueza, 19 de mayo de 2011.-
El Presidente, José Luis Carrancio Pérez.

2262

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “PRESA DE LOMILLA”
–––––

–Lomilla de Aguilar– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en conocimiento de todos los miembros de la
Comunidad de Regantes “Presa de Lomilla” que el día 30 de
junio de 2011, jueves, se celebrará Junta General
Extraordinaria de esta Comunidad, en primera convocatoria
a las dieciséis horas y a las dieciséis treinta horas, en segun-
da convocatoria, en el salón de actos del Edificio Sindical,
sito en la C/ Marqués de Aguilar, 2, de Aguilar de Campoo,
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Elección de la Junta de Gobierno, del Presidente,
Vicepresidente y secretario.

Lomilla de Aguilar, 6 de junio de 2011. - El Presidente
(ilegible).
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