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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de junio de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 321/2010

• Finca: Número 34.120-028 (polígono 2, parcela 30).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Palencia.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Paula Arroyo Lagartos; Juan José,
Gonzalo, Mª Belén, Mª Cristina y
Francisco Javier López Arroyo.

• Obra Pública: “Duplicación de calzada. CN-610 desde el
p.k. 0,00 al p.k. 7,00. Variante norte de
Palencia” (Clave 47-P-2710).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-
ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, el de trescientos treinta y
cinco euros con trece céntimos (335,13 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en
el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 19 de julio de 2011. - El Secretario General del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 15 de junio de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 322/2010

• Finca: Número 34.120-038 (polígono 22, parcela 25).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Palencia.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. - Valladolid.

• Expropiado: Paula Arroyo Lagartos; Juan José,
Gonzalo, Mª Belén, Mª Cristina y
Francisco Javier López Arroyo.

• Obra Pública: “Duplicación de calzada. CN-610 desde el
p.k. 0,00 al p.k. 7,00. Variante norte de
Palencia” (Clave 47-P-2710).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya
se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-
ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, el de mil novecientos 
veintitrés euros con nueve céntimos (1.923,09 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en
el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista del
interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 19 de julio de 2011. - El Secretario General del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

BUTUSINA, MARIUS X-8.890.767-W 342011008007606 SEGURIDAD SOCIAL 21/06/2011 305,05 euros 

BUTUSINA, FANEL NELU X-9.226.890-A 342011008009626 SEGURIDAD SOCIAL 23/06/2011 305,05 euros

ESCUDERO LOZANO, MARTA 717.159.172-R 342011008005986 SEGURIDAD SOCIAL 28/06/2011 305,05 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10 - cuarta planta, C. P.: 34005 de Palencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia
por pIazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado 
domicilio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 18 de julio de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección  Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:
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1.- Acta de Liquidación y coordinada de infracción a normas de Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

TIMBAL 15, S.L. B-34.243.394 342011008008717 I342011000016927 09/06/2011 68,54 euros y sanción 626,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días habiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10 - cuarta planta, C. P.: 34005 de Palencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia
por pIazo de diez días.

Las refendas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado 
domicilio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 18 de julio de 2011. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que habiéndose agotado sin resultado el 
trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26.11 (BOE del
27) y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 del
mismo, se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, se han promovido y
practicado las siguientes Actas de Infracción en materia de
Seguridad y Salud:

– I342011000017836.- Montajes e Instalaciones de 
Tubería Gerardo, S.L.- Domicilio: Urbanización Virgen
del Milagro, 19-7º A, Villamuriel de Cerrato.- Fecha: 
08-06-2011.- Propuesta de sanción: 405,00 euros.

– I342011000018240.- Mystica Sports, S.L.- Domicilio: 
C/ Sierra Segura, 9. San Fernando de Henares
(Madrid). Fecha: 10-06-2011. Propuesta de sanción:
3000,00 euros.

En el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
a la fecha de esta publicación podrá la interesada presentar
escrito de alegaciones, acompañado de la prueba que juzgue
conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto
928/98, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), artículo 48 Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4.8 y artículo 9.2 del Decreto

19/2005, de 3.3. (BOCYL del 8), dirigido al órgano compe-
tente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de la Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de
Palencia. 

Los expedientes administrativos se encuentran a disposi-
ción de los interesados en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, Avdª Simón Nieto, 10-4ª planta.
Palencia

Y para que sirva de notificación en forma a las empresas,
a través de su publicación en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
expido el presente en Palencia, a dieciocho de julio de dos
mil once. - José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se han dictado las siguientes resoluciones
a las  actas de infracción en materia de Seguridad Social,
levantadas por la misma:



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

CARNICAS EL VALLIN, S.L. B-74.048.810 I342011000019250 SEGURIDAD SOCIAL 27/06/2011 6.841,00 euros

SALVADOR MONZON, ELENA 12.757.602-P I342011000015917 SEGURIDAD SOCIAL 09/06/2011 125,00 euros

PRIETO HERRERA, ASUNCION 12.397.805-T I342011000019149 SEGURIDAD SOCIAL 27/06/2011 626,00 euros

BARRIOCANAL RUIZ, DOMINGO 16.238.687-C I92011005000528 SEGURIDAD SOCIAL 23/06/2011 626,00 euros

Advirtiéndose, que en el plazo de quince dias hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio). En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin 
perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en
cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a 
dieciocho de julio de dos mil once. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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– I342010000011692 e I342010000011793.- Dimitrina
Ivano Dimova.- Domicilio: C/ Federico Mayo, 33-5º-B.
Palencia.- Fecha de resolución: 23-06-2011.-
Sanciones: 626,00 euros y 12.502,00 euros, respecti-
vamente.

– I342011000002274.- Juan Criado Sánchez.-
Domicilio: C/ General Aranaz, 8. Palencia.-  Fecha de
resolución: 27-05-2011.- Sanción: 125,00 euros.

– I342011000006116.- Alta Gestión, S.A. ETT.-
Domicilio: C/ Gran Vía, 86 bajo. Bilbao.- Fecha de reso-
lución: 15-06-2011.- Sanción: 626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación

de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole
que de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada 
a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, expido el presente en Palencia, a diecio-
cho de julio de dos mil once - José Alberto Ambrós
Marigómez.

2952



B.O.P. de PalenciaViernes, 29 de julio de 2011 – Núm. 906

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 (BOE deI 14 de enero),
se procede a notificar la resolución de suspensión, por un
periodo de tres meses, desde el 18/04/2011, del Subsidio por
Desempleo que tiene reconocido, al no comparecer ante los
Servicios Públicos de Empleo, Agencia de Colocación o
Entidad asociada de los servicios integrados para el empleo,
a requerimiento de éstos, a D. Misael Antonio Malambo
López, con NIE X-8.513.994-S.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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, 19 de julio 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 notificar la resolución sobre suspensión
de prestación por desempleo extraordinaria del programa
temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI)
por un periodo de un mes, por no renovar la demanda 
trimestral, a D. Andrés Vian Aparicio con DNI 12.711.114-A.

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

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, 18 de julio 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

––––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

1. En el Registro de Aguas, Sección A, tomo 39 figura la
inscripción de un aprovechamiento del río Pisuerga
con las siguientes características:

– Número: 13.589.

– Corriente o acuífero: Río Pisuerga.

– Clase y afeccion: Usos industriales (fuerza motriz).

– Titulares:

• Mª Carmen San Román Ortega.

D.N.l. núm. 12.549.918-Z.

• Mª Carmen Fontaneda Pérez.

D.N.I. núm. 13.657.179-D.

• Rafael Fontaneda San Román.

D.N.I. núm. 13.684.471-T.

• Marie-Ángel Calzada Vallejo.

D.N.I. núm. X-0.220.123-J.

• José Manuel Fontaneda San Román.

D.N.I núm. 13.687.598-E.

• Mª José Salas Rojo.

D.N.l. núm. 13.673.772-L.

• Manuel Fontaneda San Román.

D.N.I núm. 12.705.818-C.

• Mª José Amor Martín.

D.N.I. núm. 13.890.774-Q.

• Jesús Fontaneda San Román.

D.N.I. núm. 12.713.427-Q

• Begoña Fontaneda San Román.

D.N.I. núm. 12.718.360-G.

• Mª Lourdes Fontaneda San Román.

D.N.I. núm. 12.723.502-Y.
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• Tomás Piqueras García.

D.N.I. núm. 05.100.243-Q.

• Mª Carmen Fontaneda San Román.

D.N.I. núm. 71.920.139-J.

• José Manuel Alonso Revilla.

D.N.I. núm. 14.859.556-S.

• Ignacio Fontaneda San Román.

D.N.I. núm. 12.725.166-W.

• Carmen de la Maza Huidobro.

D.N.I. núm. 13.740.149-H.

• Javier Fontaneda San Román.

D.N.I. núm. 12.736.311-S.

• Luis Mª Fontaneda San Román.

D.N.I. núm. 12.736.312-Q.

• Concepción Bonilla Cossío.

D.N.I. núm. 12.737.081-A.

• Pedro Fontaneda San Román.

D.N.l. núm. 71.924.148-C.

• Eugenia Amo Fernández.

D.N.l. núm. 12.726.957-E.

• Andrés Fontaneda San Román.

D.N.I. núm. 71.924.150-E.

• Nieves Espinosa García.

D.N.I. núm. 12.760.092-Z.

– Lugar, termino y provincia de la toma: Aguilar de
Campoo (Palencia).

– Caudal maximo (l/s): 6.296 máx.

– Desnivel maximo y salto bruto (m): 8,24.

– Título, fecha, autoridad: 06/07/1948 O.M. Prescrip-
ción acreditada por información posesoria.
Transferencia. Certificación 15/02/2006, de la
Registradora de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, Dª Marta Casal Garmendia. Resolución
de 30 de mayo de 2006. Confederación Hidrográfica
del Duero. lnscripción Provisional.

– Observaciones: La Administración se reserva el
derecho a imponer módulo. Existía un primitivo
asiento sin caudal ni salto, a nombre de D. Antonio
Polanco. Constaba con el número de Registro
General 11.248, tomo 6/156.

2. El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo
propuso que se iniciara el trámite de extinción del
derecho del aprovechamiento indicado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, que señala que: 
“El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera
que sea el título de su adquisición, podrá declararse
caducado por la interrupción permanente de la explo-
tación durante tres años consecutivos, siempre que
aquella sea imputable al titular”.

De los informes técnicos se desprende que: “El apro-
vechamiento no está en explotación desde hace al
menos tres años” (Molino denominado del Turruntero,
y fábrica de harinas San Antonio).

3. El 16 de junio de 2011, por acuerdo de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, se dispuso la
incoación de expediente de extinción, por caducidad,
del derecho al aprovechamiento reseñado, por la inte-
rrupción permanente de su explotación durante tres
años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con
lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas aprobado por R. D. Legislativo 1/2001, de
20 de julio.

4. Esta Confederación ha acordado someter dicho expe-
diente, de conformidad y a los efectos previstos en los
artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a información pública duran-
te un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual
podrá comparecer por escrito ante esta Confederación
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que
pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 14 de julio de 2011. - La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Aguado Pérez.

2926

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

––––

INFORMACIÓN PÚBLICA

A  N  U  N  C  I  O  

D. David García Herrero, en representación de
Industrias Plásticas del Pisuerga, S. A. (PLASPISA) con
domicilio en ctra. Palencia-Santander, km 90, 34480 Alar del
Rey (Palencia) y N.I.F núm. A-34019455, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero la preceptiva autoriza-
ción para efectuar obras en zona de policía del arroyo
Valdelalama, en ambas márgenes, en las parcelas 1 del 
polígono 601, y 58 y 59 del polígono 621, pertenecientes el
término municipal de Alar del Rey (Palencia). Exp. Ref. OZP
50611/10-PA.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Entubado de cuatro pasos del arroyo Valdelalama,
situado en el lado este de las parcelas 58 y 59 del polí-
gono 621, con el fin de obtener cuatro pasos para el trá-
fico rodado. Uno de los pasos tiene una longitud de
20,64 m, dos de 15 m y uno de 12 m. El entubado se
realizará con tubos de 1 m de diámetro.

Y construcción de los siguientes edificios en zona de
policía del arroyo Valdelalama:
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– Cobertizo almacén, de planta rectangular y dimensio-
nes exteriores de 50,25 m x 30,15 m, en la margen
izquierda del citado arroyo, a una distancia mínima del
cauce de 5 m.

– Edificio de oficinas formado por dos plantas con una
superficie construida de 2 x 220 m2, en la margen dere-
cha del citado arroyo, a una distancia mínima del cauce
de 31 metros.

– Almacén, de planta rectangular y dimensiones exterio-
res de 72,90 x 25,90 m, en la margen derecha del arro-
yo y con una distancia mínima al cauce de 8 metros.

– Nave de planta rectangular y dimensiones exteriores de
33 x 22,50 m, en la margen izquierda del arroyo y con
una distancia mínima al cauce de 8 m.

– Nave de planta trapecial, de 737 m2, en la margen
izquierda del arroyo y con una distancia mínima al
cauce de 25 m.

– Nave de dimensiones exteriores de 50,50 m x 22,40 m,
en la margen derecha del arroyo y a una distancia míni-
ma al cauce de 6 m.

– Demolición de la actual zona de carga de camiones,
para ubicar una nueva nave, en la margen izquierda del
arroyo y a una distancia mínima al cauce de 31 m.

– Explanaciones y rellenos necesarios para la realización
de las construcciones y la urbanización, a ambos lados
del arroyo.

– Urbanización de las parcelas, consistente en la pavi-
mentación de las zonas de tráfico rodado y de aparca-
miento, vallado de las parcelas y las acometidas y
canalizaciones necesarias, a ambos lados del arroyo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Alar del Rey, o ante
esta Secretaria de la Confederación Hidrográfica del Duero,
calle Muro, 5 en Valladolid, donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia:OZP 50611/1 0-PA.

Valladolid, 14 de julio de 2011. - El Jefe de Área de G. del
D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. - N.I.E.- 5.635.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/ 1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre

de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Electrica, S.A.U, para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica: 

– Reforma de Centro de Transformación 120210151
carretera de León en Palencia.

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

Palencia, 12 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa al plan de restauración para la instalación
de una planta de beneficio para micronizado de Caliza en el término
municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los resi-
duos de las industrias extractivas y de protección y rehabili-
tación del espacio afectado por actividades mineras, se
somete al trámite de información pública el plan de restaura-
ción para la instalación de una planta de beneficio para
micronizado de caliza en el monte de utilidad pública 
núm. 170/01, denominado “Peña Blanca y otros”, en el 
término municipal de Santibáñez de la Peña, en la provincia
de Palencia, cuyo promotor es “Industrial Mediavilla
Cordero, S.A.”, A-34100255, en las siguientes coordena-
das U.T.M.

Vértice X Y

1 363522.6131 4745474.7089

2 363518.4704 4745464.8789

3 363525.3315 4745459.7051

4 363519.2471 4745449.4871

5 363534.5226 4745443.1493

6 363538.2768 4745452.4619

7 363529.0856 4745461.2573

8 363533.2283 4745471.0873
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Lo que se hace público, haciendo constar que durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León, el Plan de Restauración y todo lo
indicado en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12
de junio, podrá ser examinado en la Sección de Minas del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal, nº 27-1ª planta, 
a los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones
y observaciones se estimen oportunas.

Palencia, 22 de junio de 2011.- El Secretario Técnico,
Fernando García Zumeta

2630

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

Se hace público para general conocimiento que por la
Presidencia se ha dictado en esta fecha resolución en los
siguientes términos:

“Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 6 de los corrientes el número y régimen del per-
sonal eventual de esta Diputación que incluye, entre otros, el
puesto de Secretario de Relaciones Institucionales y Medios
de Comunicación, como personal de confianza, en ejercicio
de las facultades que a esta Presidencia otorga el artículo
104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, dispongo:

1º - Nombrar Secretaria de Relaciones Institucionales y
Medios de Comunicación, a Dª Blanca Leonor
Ramos Wilson, dotada con las mismas retribuciones
íntegras anuales de una plaza de Técnico Grupo A1,
Nivel 23, con disponibilidad horaria, menos un 
5%, con un complemento mensual de 285 euros por
especial disponibilidad por desplazamientos en viajes
oficiales, en 14 mensualidades iguales.

2º - La presente resolución surtirá efectos a partir de la
fecha de toma de posesión de la persona nombrada”.

Palencia, 26 de julio de 2011. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que desde el día 1 de agosto al 20 de
octubre de 2011, ambos inclusive, tendrán lugar la cobran-

za en período voluntario de los recibos de los municipios
relacionados en anexo adjunto correspondientes a los
siguientes conceptos:

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Rústica.

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Urbana y C. E.

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Tasas Varias.

– Precios Públicos.

Habiendo establecido esta Diputación acuerdo con las
entidades: Caja Duero, Caja España, BBVA (Banco
Bilbao-Vizcaya) y BSCH (Banco Santander Central
Hispano), para que actúen como Entidades Colaboradoras
de la Recaudación de Tributos Locales, podrán efectuarse
los pagos, previa presentación de los documentos que Caja
Duero remitirá por correo al domicilio de cada contribuyente,
en cualquiera de sus  oficinas provinciales o en las naciona-
les, todos los días laborables en horario de 8'30 a 14 horas.
Asimismo y aquellos que por diversas causas no hayan reci-
bido los avisos  de pago, pueden personarse en la oficina del
servicio de  Recaudación Provincial, sita en Palencia, C/ Don
Sancho, núm. 16-2º, o en cualquier oficina de Caja Duero
donde se les facilitará.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modali-
dades de domiciliación de pago y de gestión de cobro de los
recibos  a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro,
con arreglo a lo determinado en el artículo 38 del referido
Reglamento.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intentará
el cobro a domicilio y que en el supuesto de extravío de reci-
bos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justifican-
te que determina el artículo 25 del referido Reglamento,
siempre que figure como contribuyente en los documentos
cobratorios.

Palencia, 27 de julio de 2011. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.

PERIODO DE COBRANZA: 1 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DE 2011

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS:

ABARCA DE CAMPOS

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA DE CAMPOS

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO
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AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA DE VALDAVIA

BALTANÁS

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BELMONTE DE CAMPOS

BECERRIL DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCÓN DE LA NAVA

CASTIL DE VELA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CDAD. REGANTES ACERA DE LA VEGA

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RIO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LA VID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS DE LA CUEZA

LOMA DE UCIEZA (BAHÍLLO)

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZÓN DE CAMPOS

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OLLEROS DE PAREDES RUBIAS, J.V.

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PERNÍA, LA (S. SALVADOR)

PINO DEL RÍO 

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO
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POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA, LA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

QUINTANILLA DE ONSOÑA, J.V.

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA, LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TREMAYA, J.V.

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE UCIEZA (ROBLADILLO)

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO DE VALDAVIA

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO (VILLALUMBROSO)

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN 

VERTAVILLO

VILLABASTA DE VALDAVIA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000438 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 216/2011-E

Demandante: MARÍA VICTORIA SANZ MEDIAVILLA

Demandado: LOGÍSTICA ESPAÑOLA DE VEHÍCULOS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de 
la fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María
Victoria Sanz Mediavilla, contra Logística Española de
Vehículos S.L., en reclamación por extinción contrato, 
registrado con el núm. 216/2011 se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es como sigue:

“FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por Dª Mª Victoria Sanz Mediavilla, frente a
Logística Española de Vehículos, S.L., debo declarar y decla-
ro extinguida en la fecha de esta Resolución la relación 
laboral que unía a ambas partes por incumplimiento por parte
de la empresa de sus obligaciones, reconociendo a favor de
Dª María Victoria Sanz Mediavilla, el derecho a percibir una
indemnización de 8.035,39 euros/brutos a satisfacer por su
empleador Logística Española de Vehículos, S.L., sin que
proceda condena en costas.

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 los
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostenta-
ra la condición de trabajador o beneficiario del régimen
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 señalado, consignar
la cantidad objeto de condena o formalizar aval 
bancario por esa cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento
de formalizar el Recurso de Suplicación, deberá 
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 150 euros, en la cuenta de este 
órgano judicial abierta en el Banesto, con el número
3439000069021611, 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”.

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.

Y para que sirva de notificación a Logística Española de
Vehículos, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

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

2914

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2009 0000653 

Núm. Autos: EJECUCIÓN 118/2009

Demandante: YORDANOV KANCHO HRISTOV

Procuradora: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

Demandados: FRIGORÍFICOS 8002, 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 118/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Yordanov Kancho Hristov, contra la empresa Frigoríficos
8002, S.L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar al ejecutado Frigoríficos 8002, S.L. en
situación de insolvencia total por importe de 2.848,04 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de
baja en los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco dias 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del
recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condi-
ción de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en la cuenta núm. 3423-0000-31-0315-09 en el
Banco Español de Credito debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación 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” segui-
da 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 indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.

La Secretaria judicial. - Existe firma.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frigoríficos 8002, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

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

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

2915

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000752

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 369/2011

Demandante: ROSA LUZ JANAMPA MORENO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandados: DECOMER HQF ESPAÑA, S. L., SERCALEN, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Rosa Luz
Janampa Moreno contra Decomer HQF España, S. L.,
Sercalen, S. L., en reclamación por Despido, registrado con
el núm. 369/2011 se ha acordado citar a Rosa Luz Janampa
Moreno, en ignorado paradero, a fin de que comparezca la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos, sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2,
segunda planta, el día treinta de agosto de dos mil once,
a las once cuarenta y cinco horas de su mañana, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a Sercalen, S. L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a catorce de julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000752 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 369/2011

Demandante: ROSA LUZ JANAIVIPA MORENO

Demandado: DECOMER HQF ESPAÑA, S. L., SERCALEN, S. L. FOGASA

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Rosa Luz
Janampa Moreno, contra Decomer HQF España, S.L.,
Sercalen, S.L., Fogasa, en reclamación por Despido, regis-
trado con el núm. 369/2011 se ha acordado citar a Decomer
HQD España, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día treinta de agosto de dos mil once a las
once cuarenta y cinco horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en C/ Menendez Pelayo, núm. 2-2ª planta, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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.

Y para que sirva de citación a Decomer HQF España S.L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a veinte de julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

Diligencias Previas Proc. Abreviado: 1263/2010

N.I.G: 34120 41 2 2010 0020823

Delito/Falta: V. DOMÉSTICA Y DE GÉNERO. LESIONES/MALTRATO
FAMILIAR

Denunciante/Querellante: LANIAE EL GANBOUR

Contra: ABDELILAH MARIKAZ

Cédulal de notificación

En los autos de referencia, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

Auto:

En Palencia, a uno de julio de dos mil once.
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Antecedentes de Hecho

Único: El presente procedimiento se incoó por los
hechos que resultan de las anteriores actuaciones, habién-
dose practicado las diligencias de investigación que constan
en autos.

Fundamentos de Derecho

Único: De lo actuado no aparece debidamente justifica-
da la perpetración del delito que ha dado motivo a la 
formación de la causa, por lo que, de conformidad con lo inte-
resado por el Ministerio Fiscal, procede decretar el sobresei-
miento provisional de las actuaciones de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 641-1º y, en su caso, en el 
artículo 779.1ª.1ª, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
dejar sin efecto la orden de protección en su día acordada.

Parte dispositiva

Se decreta el sobreseimiento provisional de la presente
causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones. 

Queda sin efecto la orden de protección acordada en
fecha veintitrés de octubre de dos mil nueve.

Notifíquese, en su caso, la presente resolución por el
Secretario judicial a quienes pudiera causar perjuicio, 
aunque no se hayan mostrado parte en la presente causa,
haciéndolo con respecto a la perjudicada a través de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Modo de impugnación:

Mediante interposición de Recurso de Reforma en tres
días ante este Órgano judicial.

Así lo manda y firma Dª Eva Platero Aranda, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
seis de Palencia. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Abdelilah
Marikaz con domicilio desconocido, extiendo y firmo la 
presente en Palencia a dieciocho de julio de dos mil once.-
La Secretaria (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

I N T E R V E N C I Ó N

––

A  N  U  N  C  I  O

Por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de
Hacienda y Patrimonio, con fecha 21 de julio actual, se ha
dictaminado la Cuenta General de esta Entidad relativa al
ejercicio de 2010.

Conforme establece el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la citada Cuenta
General y el dictamen de la Comisión se encuentran expues-
tas al público en la Intervención Municipal por plazo de 

quince días, contados a partir de la inserción del presente en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  al objeto de que durante
los cuales y ocho días más, los interesados pueden presen-
tar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
convenientes.

Palencia, 22 de julio de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

2964

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

———

A  N  U  N  C  I  O

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

Intentada notificación del Decreto núm. 4.915, de fecha
17 de junio de 2011, de la Concejal Delegada de Organiza-
ción, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la Alcaldía
núm. 4.846 de 14 de junio de 2011, referida a

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

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

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

ABDELKADER BOUCHNAFA X8132342-W

TUDOR CURNIC X7509417-D

SOUKAINA JALID X8l22680-T

AZIZ LAASSEKRI X8525015-L

GUOPING WU X992651 1-X

KAREN PAMELA ZAMORA CAMPAÑA 925387219

MERCEDES AGUILAR CHOCANO X9008697-B

SANDRA BEATRIZ ALEGRE AMANTE 5187721

CARLOS MAURICIO ARIAS GÓMEZ Y273556-P

GUIZLAN IDRISSI X8717017-V

APOLONIA MIRANDA VERA X8832584-D

MARTHA PLANTILA QUISPE CONDORI X9436004-R

HAN WU X8615102-S

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución del Alcalde-Presidente del Patronato Municipal de Deportes, de 20 de julio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo de

este Organismo para el año 2011.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

Provincia: Palencia.

Corporación: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

Número de Código: 34/120.

Palencia, 21 de julio de 2011. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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Plaza Núm. Titulación Tipo de contrato
Sistema
provisión

Forma Tipo

Auxiliar Complejo
Deportivo

2
Graduado
Escolar, FP2

Fijo
Promoción
interna

Concurso-
Oposición

Personal
Laboral

Monitor –T.D.– 2
Graduado
Escolar, FP2

Fijo
Promoción
interna

Concurso-
Oposición

Personal
Laboral

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, comprendidos entre el 1 de
septiembre al 31 de octubre, estarán puestos al cobro, en
periodo voluntario, los recibos del I.A.E. del ejercicio 2011, de
los contribuyentes no exentos –códigos 6 y 7–.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sito en la
Casa Consistorial.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario,
las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio 
y devengarán los recargos previstos en el art. 28 de la 
Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 21 de julio de 2011. - El Alcalde en
funciones, Jesús Ángel Aparicio Blanco.

2979

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Palencia, la Matricula-Censo defi-
nitivo, del Impuesto sobre Actividades Económicas corres-
pondiente al ejercicio 2011 y aprobado por Decreto de
Alcaldía, el padrón que a continuación se detallan, corres-
pondientes al ejercicio 2011:

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

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

Contra dichas liquidaciones los interesados interpondrán
el recurso de reposición previsto en el art. 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

B.O.P. de Palencia Viernes, 29 de julio de 2011 – Núm. 90 15

administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia. en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los

arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 14 de julio de 2011. - La Concejala Dele-
gada del Área de Organización y Personal, Paloma Rivera
Ortega.

2934
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado 
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los art. 23
y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la
apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones conte-
nidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario.

Del 1 de septiembre del 2011 al 31 de octubre del 2011,
ambos inclusive.

Modalidad de cobro.

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

Lugares, días, y horas de ingreso

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

En todos casos los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en entidades ban-
carias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los
art. 25 y 38 del Reglamento General de Recaudación.

Advertencia

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

Barruelo de Santullán, 18 de julio de 2011. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2980

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Conforme al artículo 51 de la Ley 53/1994, de 23 de
diciembre, de modificación del Código Civil en materia de
autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, es compe-
tente para autorizar el matrimonio el Alcalde del municipio
donde se celebre el matrimonio o concejal en quien delegue.

Por ello, resuelvo:

1.- Delegar en el Concejal D. Ricardo Fernández Bañes
la competencia para autorizar el matrimonio civil que
consta en el expediente 1/2011 y que se celebrará el
día 21 de julio de 2011 en la Casa Consistorial de este
Ayuntamiento.

2.- Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Barruelo de Santullán, 20 de julio de 2011. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2981

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 22.600

3 Tasas y otros ingresos............................ 28.900

4 Transferencias corrientes........................ 106.800

5 Ingresos patrimoniales ............................ 28.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital........................ 50.000

Total ingresos.......................................... 236.700

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 97.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 61.600

3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes........................ 14.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 28.000

7 Transferencias de capital........................ 35.000

Total gastos............................................. 236.700

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Personal laboral temporal

dependiendo de la concesión de subvenciones.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Báscones de Ojeda, 20 de julio de 2011. - El Alcalde,
José María Bravo Martín.

2956
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FUENTES DE VALDEPERO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 28
de junio de 2011, el Pliego de Cláusulas Administrativas que
ha de regir el concurso para la adjudicación de una licencia
para la prestación de los servicios al público de transporte
urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con
conductor en la categoría de taxi adaptado para personas
con movilidad reducida, se expone al público durante un
plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la adju-
dicación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas.

Objeto:

La adjudicación por concurso de una licencia de auto-
taxi, y la correspondiente autorización que habilita para la
prestación de servicios públicos interurbanos.

Solicitudes:

Las solicitudes, ajustadas al modelo que al final se 
inserta, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días siguientes
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Se acompañará a las mismas la documentación, que a
efectos de valoración, se señala en la cláusula segunda
del Pliego de Condiciones.

Exposición del expediente:

El expediente, así como los modelos de solicitud, se
hallan de manifiesto a disposición de los interesados en
la Secretaría del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero,
durante los plazos indicados.

Modelo de solicitud

D. .....................................................................................,
mayor de edad, con domicilio en la calle ...............................,
núm. ............., de ...................................................................,
y DNI núm. ..............................., ante Vd. comparece y

Expone:

– Que desea tomar parte en la convocatoria anunciada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para la adjudica-
ción de una licencia de taxi adaptado para personas
con discapacidad física.

– Que reúne todas y cada una de las condiciones exigi-
das en la Cláusula 2ª del Pliego.

– Que utilizará para el servicio el vehículo marca ............,
modelo ................

– Que adjunta los justificantes que acreditan las circuns-
tancias que en él concurren para la valoración en orden
a la adjudicación, señaladas en la cláusula séptima del
Pliego.

Por todo lo expuesto, a V.d.,

Solicita:

Que se me tenga por admitido al concurso y en su día se
me adjudique una licencia para la prestación del servicio
público de transportes en automóviles ligeros en la cate-
goría de auto-taxis y la correspondiente autorización para
el transporte interurbano.

(Lugar, fecha y firma del solicitante)

Fuentes de Valdepero, 13 de julio de 2011. - El alcalde,
Fernando Martín Antolín.

2917

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Con fecha 20 de junio de 2011, el Pleno de la
Corporación Municipal acordó aprobar la Propuesta de la
Alcaldía, sobre asignaciones miembros corporativos, en los
siguientes términos:

“Asignaciones miembros Corporativos.-  Se da cuen-
ta de la Propuesta de Alcaldía obrante en el expediente, cuyo
texto es el siguiente:

“A la vista del informe de Secretaría, y del informe de
Intervención de fecha 17 de junio de 2011, por el que se
declara la existencia de suficiente consignación presupuesta-
ria para proceder al pago de las retribuciones determinadas.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se pro-
pone al Pleno la adopción del siguiente,

Acuerdo: 

PRIMERO: Determinar que el cargo de Alcalde Presidente
realice sus funciones en régimen de dedicación parcial por
los siguientes motivos: las múltiples actuaciones en todos los
ámbitos que abarca la Administración Local, los numerosos
servicios existentes y el amplio abanico de proyectos que
esta Corporación tiene previsto desarrollar.

Y debiendo tener una presencia efectiva mínima en el
Ayuntamiento de  treinta  horas semanales.

SEGUNDO: Establecer a favor de los miembros de la
Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de
dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se
relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce corres-
pondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos
restantes correspondientes a las mensualidades de junio y
diciembre, y darles de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago
de las cuotas empresariales que corresponda.

El cargo de Alcalde Presidente percibirá una retribución
anual bruta de 26.162,92 €.

TERCERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 75
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la redacción dada al mismo por el 
artículo 42 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medi-
das fiscales, administrativas y de orden social, se establece
el siguiente régimen:

El artículo 75.3 párrafo segundo de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, posibilita
a las Corporaciones la asignación a los grupos políticos de
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una dotación económica, que deberá contar con un compo-
nente fijo para todos los grupos, y otro variable, en función
del número de miembros de cada uno de éllos.

En base a dicha norma, y para que los distintos grupos
que integran esta Corporación puedan dotarse de los
medios necesarios para el mejor desempeño de su función
representativa, se asignan las siguientes dotaciones
económicas anuales, que se prorratearán en 12 mensua-
lidades:

j)  2.160 € fijos a cada uno de los grupos.

k) 480 € por cada uno de los Concejales que integran el
Grupo.

En relación con los miembros de la Corporación que
no tengan dedicación exclusiva ni parcial, a los que hace
referencia el art. 75.3 de la LRBRL, percibirán indemnizacio-
nes por asistencia efectiva a las sesiones de los Órganos
Colegiados de la Corporación de los que formen parte, con-
forme a las siguientes cuantías y con carácter acumulativo:

1.- Concejales:

– Mensualmente 180 €, doce mensualidades.

2.- Concejales con presidencia de comisiones (máxi-
mo una presidencia de comisión):

– Mensualmente 100 €, doce mensualidades.

3.- Concejales portavoces:

– Mensualmente 100 €,  doce mensualidades.

4.- Concejales pertenecientes a la Junta de Gobierno
Local:

– Mensualmente 100 €,  doce mensualidades.

5.- Teniente Alcalde 1º:

– Mensualmente 150 €,  doce mensualidades.

6.- Teniente Alcalde 2º:

– Mensualmente 100  €,  doce mensualidades.

7.- Alcalde Presidente, en caso de renunciar expresa-
mente a la dedicación parcial:

– Mensualmente 1.000 €,  doce mensualidades.

8.- Las normas que regulan las indemnizaciones por asis-
tencia efectiva son las siguientes:

Las cantidades que se perciban como indemnización
por asistencia no sufrirán ningún incremento o dismi-
nución durante toda la legislatura.

Para percibir el montante total de las indemnizaciones
por asistencia habrá de acreditarse la asistencia al
90% de las sesiones de los Órganos Colegiados a los
que se pertenezca y se le cite, debidamente convo-
cadas y celebradas anualmente, con una asistencia
mínima del 50% de las sesiones a las que haya sido
convocado, todo ello en referencia anual, reduciéndo-
se las cuantías antes citadas en la proporción que
resulte, si el número de asistencias fuera menor al de
las indicadas, procediéndose a reintegrar lo indebida-

mente percibido, si procediere, por lo que las cantida-
des abonadas mensualmente tendrán la consideración
de entregas a cuenta.

Al efectuarse la liquidación definitiva, al concluir el
ejercicio, si fuera preciso reducir las cuantías antes
asignadas, por inasistencia a sesiones de Órganos
Colegiados, se actuará del modo siguiente:

• Si el número de asistencias anuales es inferior al
50% de las convocadas, no se percibirá ninguna
indemnización.

• Si el número de asistencias anuales está compren-
dido entre el 90% de las convocadas y el 50%, se
reducirá un 2% de las retribuciones por cada no
asistencia a partir del 90%.

• De tal manera que una vez establecido el 90% de
las asistencias convocadas en el año, si se asiste a
una menos, se percibirá el 98% del total, si se asis-
te a 2 menos, se percibirá el 96% del total, y así
sucesivamente hasta que el número de asistencias
sea igual al 50%. Por debajo del 50% no se perci-
birán indemnizaciones.

CUARTO: Que se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de forma íntegra el presente Acuerdo, a los efec-
tos de su general conocimiento, dada su trascendencia”.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
75.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, se hace público para general conoci-
miento.

Guardo, 20 de julio de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2977

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los 
interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.

Padrones expuestos:

– Tasa servicio de agua, recogida de basuras y 
alcantarillado del 2º trimestre 2011, de Monzón de
Campos.

Monzón de Campos, 19 de julio de 2011. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

2954

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de abril de 2011, 
relativo al expediente para la aprobación del Reglamento
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por el que se crea y regula la Sede Electrónica y el
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Reinoso de
Cerrato, al no haber asistido reclamaciones o alegaciones al
mismo, se publica íntegramente el texto de dicho
Reglamento para su entrada en vigor.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE
CERRATO (Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-

to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y normativa que la desarrolle.

TÍTULO  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Reinoso de Cerrato  (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.reinosodece-
rrato.es Dicha sede estará disponible mediante redes
de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y admi-
nistración corresponde a la Diputación Provincial de
Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.

c) Presupuesto Municipal.

d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios
oficiales.

e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del
municipio.

f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.

h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.

i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.

k) Portal del Ciudadano.

TÍTULO  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como



B.O.P. de PalenciaViernes, 29 de julio de 2011 – Núm. 9020

registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:

a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-
malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:

a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.

b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de
la presentación de dichos documentos.

c) Registro de salida de documentos del Ayunta-
miento a:

– Los interesados que así lo hayan manifestado
expresamente.

– En el caso de personas jurídicas o colectivos de
personas físicas con capacidad económica o téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– A otras Administraciones Públicas.

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-
tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la

Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Reinoso de Cerrato (Palencia) como fiestas
locales. Dichos días inhábiles figurarán en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado 
de tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el pro-
veedor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.
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La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:

1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del
escrito o comunicación.

2. Indicación de la persona u órgano administrativo al
que se envía.

3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-
da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destina-
tario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día posterior a la entrada en
vigor del presente Reglamento.

Disposición Adicional Segunda.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS AL ANEXO

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS O COMUNICACIONES

DIRIGIDOS A OTRA ADMINISTRACIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGURIDAD

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

PROCEDIMIENTOS YA INICIADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.
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Disposición final.

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Reinoso de Cerrato, 1 de julio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

2994

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de junio del 2011, se aprobó el
Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio
del año 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la
Ley antes cítada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos con-
signados 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.

Santibáñez de la Peña, 11 de julio de 2011. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2916

–––––––––

VALLE DEL RETORTILLO

A  N  U  N  C  I  O

D. Jesús Martín Plaza Rodriguez ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para ejercer la actividad de
“Obrador de Panadería”, en C/ El Rosario, núm. 2, de
Villalumbroso.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que todo el que se con-
sidere afectado por la actividad que se pretende ejercer
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Valle del Retortillo, 21 de julio de 2011. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.
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VILLAELES DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
11 de julio de 2011, han sido aprobados los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultati-
vas  que han de regir la enajenación del aprovechamiento
forestal del monte de utilidad pública número 322, conocido
como “Bostal y Albarizas”, propiedad de este municipio,
para la corta de madera de pino laricio y pino silvestre con
corteza, por procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales: 

Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia
(Palencia).

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: SP322/2011

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento
de madera de pino en monte de utilidad pública número
322, conocido como “Bostal y Albarizas”, en una super-
ficie de 258 hectáreas.

Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1.o)
de la LCSP 30/2007, de 30 de octubre.

Cuantía estimada: 4.800 Tm de madera de pino laricio y
pino silvestre con corteza, en pie,  a liquidación final y con
revisión de peso.

Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los
residuos de corta mediante el pase de desbrozadora de
martillos o cadenas en las calles de saca.

Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según
plano.

Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha del
Acta de Entrega.

3. Tramitación y procedimiento.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación,
al mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:

Precio mínimo de enajenación: 67.200,00 euros más
IVA.

Precio índice: 84.000,00 euros, más  IVA.

5. Garantías

Provisional: El 3% del precio de licitación.

Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

Dependencia: Secretaría.

Domicilio: C/ Obispo, núm. 19.



Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia.- 34475. 

Teléfono: 979-89-55-05 y 638-70-29-55.

Correo electrónico: secretario@villaelesdevaldavia.es

Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villa-
elesdevaldavia.es

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones  

7. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La documentación  que se exige para tomar
parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposi-
ción económica, es la que figura en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la
página web del Ayuntamiento.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

Fecha límite de presentación: Quince días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce
horas.

Lugar de presentación:

• Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento. 

• Domicilio: C/ Obispo, núm. 19, 34475 Villaeles de
Valdavia (Palencia).

Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas disponible en la página Web
del Ayuntamiento.

9. Apertura de las ofertas (Acto público):

Entidad: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia.-34475.

Fecha y hora: El primer miércoles, día hábil tras la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones, a las
once horas.

10. Gastos de Publicidad:

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Modelo de proposición:

Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas res-
pectivo, disponible en la página web del Ayuntamiento.

Villaeles de Valdavia, 21 de julio de 2011. - El Alcalde,
Macario Baños González.

2999

–––––––––––

VILLAMURIEL DE  CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 11/0110-E

Por Gas Natural Castilla y León, S. A., se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de “Instalacion
de antena de distribución de gas natural para dar suministro
a Magaz de Pisuerga, fase II”, con emplazamiento en
margen izquierda autovía CL-610 (Palencia-Magaz).

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
Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 15 de julio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2910

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real
Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y del
art. 460 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, se hace público que se
halla de manifiesto en la Secretaria municipal el expediente
de la Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación
correspondiente a 2010, con todos los justificantes y el dicta-
men de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición
será de quince días, y durante ese plazo y ocho días más,
también hábiles, los interesados podrán presentar por 
escrito la reclamaciones, reparos y observaciones a que
haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 19 de julio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2933

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11
de julio de 2011, han sido aprobados los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultati-
vas  que han de regir la enajenación del aprovechamiento
forestal del monte de utilidad pública número 345, conocido
como “Páramo y Majada”, propiedad de este municipio,
para la corta de madera de pino con corteza, por procedi-
miento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor
precio, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales: 

Organismo: Ayuntamiento de Villasila de Valdavia
(Palencia).

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: 1MUP345/2011.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento
de madera de pino en monte de utilidad pública número
354, conocido como “Páramo y Majada”, en una super-
ficie de 150 hectáreas.

Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1.o)
de la LCSP 30/2007, de 30 de octubre.
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Cuantía estimada: 3.000 Tm de madera de pino laricio
con corteza, en pie, a liquidación final y con revisión de
peso.

Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los
residuos de corta mediante el pase de desbrozadora de
martillos o cadenas en las calles de saca.

Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según
plano.

Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha del
Acta de Entrega.

3. Tramitación y procedimiento.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación,
al mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación.

Precio mínimo de enajenación: 42.000,00 euros más  IVA.

Precio índice: 52.500,00 euros, más  IVA.

5. Garantías.

Provisional: El 3% del precio de licitación.

Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

Dependencia: Secretaría.

Domicilio: Plaza Mayor, núm. 19.

Localidad y Código Postal: Villasila de Valdavia.- 34475. 

Teléfono: 979-89-55-67 y 638-70-29-55.

Correo electrónico: secretario@villasiladevaldavia.es

Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villa-
siladevaldavia.es

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones  

7. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La documentación  que se exige para tomar
parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposi-
ción económica, es la que figura en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la
página web del Ayuntamiento.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

Fecha límite de presentación: Quince días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce
horas.

Lugar de presentación:

• Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento. 

• Domicilio: Plaza Mayor, núm. 19, 34475 Villasila de
Valdavia (Palencia).

Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas disponible en la página Web
del Ayuntamiento.

9. Apertura de las ofertas (Acto público):

Entidad: Ayuntamiento de Villasila de Valdavia.

Localidad y Código Postal: Villasila de Valdavia.-34475.

Fecha y hora: El primer miércoles, día hábil tras la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones, a las
catorce horas.

10. Gastos de Publicidad:

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Modelo de proposición:

Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas res-
pectivo, disponible en la página web del Ayuntamiento.

Villaesila de Valdavia, 21 de julio de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Roberto Matorra Fernández en repre-
sentación de la S.A.T. Yordas, licencia ambiental (legaliza-
ción) para “Explotación de vacuno de carne”, en parcela 17
del polígono ganadero de Cascón de la Nava (Villaumbrales),
de acuerdo a la documentación técnica presentada suscrita
por D. Faustino Martín Castreño, Ingenieros Técnicos
Agrícola.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un período de información pública
por plazo de veinte días desde la inserción del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos de la Entidad, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la mencionada actividad, 
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Cascón de la Nava, 21 de julio de 2011. - El Presidente,
José María Fernández Díez.
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