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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 (BOE del 14 de enero),

se procede a comunicar la propuesta de revocación por
admisión a su puesto de trabajo a D. Heraclio García
Cerrato, con DNI: 12.704.558-W.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social y para los expediente liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince
días, a partir de la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, para formular, por escrito, ante al Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones
que estime oportunas, documentalmente acreditadas.

Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita 
de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión 

celebrada el día 25 de abril de 2011, ha dictado Resolución
en el expediente 523/2011, por la que se deniega el 
derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. Jorge Mangas Perez, con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Colón, 22, 1º-B.

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

Palencia, 18 de julio de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 26 de julio de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3408347255 ROBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA 12.743.184 GUARDO 28/05/2011

3013
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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, 21 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

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-347/2010-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Villodrigo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. José
Javier Cabia Escribano (13.140.307-Q) solicitando conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas proce-
dentes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región Central
del Duero, en el término municipal de Villodrigo (Palencia),
por un volumen máximo anual de 10.322,11 m3, un caudal
máximo instantáneo de 2,32 l/s, y un caudal medio equiva-
lente de 0,99 l/s, con destino a riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 14/04/11, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las característi-
cas principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: D. José Javier Cabia Escribano.

– N.I.F.: 13.140.307-Q.

– Tipo de uso: Riego (2,2336 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 10.322,11.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,32.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,99.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión.

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

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 14 de abril de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia 
C-15612010-PA (Alberca-INY), con destino a uso recreativo
en el término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (P-3.419.900-J),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del río Carrión, en el término muni-
cipal de Velilla del Río Carrión (Palencia), por un volumen
máximo anual de 1.388,016 m3, un caudal máximo instantá-
neo de 0,537 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,179 l/s,
con destino a uso recreativo, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 27/06/11, el otorgamiento
de la concesión de aguas superficiales, con las característi-
cas principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

– N.I.F.: P-3.419.900-J.

– Tipo de uso: Recreativo (riego de 1,5400 hectáreas de
jardines situados en ambas márgenes del río Carrión).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.388,016.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,537.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,179.

– Procedencia de las aguas: Río Carrion.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la resolución
de concesión.

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



El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas 
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 27 de junio de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/847,
seguido a instancia de Luis Gonzalo Peón García, frente a
Decomer HQF España, España, S. L., en reclamación de
Despido-Extinción de Contrato y Cantidades, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 11 de agosto de 2011, a las diez y veinte
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 28 de julio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/846,
seguido a instancia de Hicham El Barki, frente a Pedro
Caminero Pérez, en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 11 de agosto de 2011, a las diez quince horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en

Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 28 de julio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/852,
seguido a instancia de Sandra Patricia Roldán Pachón, 
frente a IRISH Palencia, C. B., Guillermo Álvarez Florez,
Javier de los Mozos Prieto y Jose Antonio Puras, en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a ins-
tancia de parte, para que comparezca el próximo día 17 de
agosto de 2011, a las diez horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 29 de julio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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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 instala-
ción de una planta de hormigón en las parcelas núms. 11, y 122
del polígono núm. 546 del término municipal de Baltanás
(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, 
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se somete al trámite de información pública el plan de 
restauración para la instalación de una planta de hormigón
en las parcelas núms. 11, y 122 del polígono núm. 546 del
término municipal de Baltanás, en la provincia de Palencia,
cuyo promotor es “Materiales de Construcción Jesús, S.L.”,
B-34.162.362.

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 núm. 27-1ª planta,
a los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones
y observaciones se estimen oportunas.

Palencia, 14 de julio de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de julio de 2011 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liqui-
daciones que comprenden, además de los sujetos pasivos,
los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas
y a disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la finalización del periodo de pago

voluntario, recurso que se entenderá desestimado si trans-
currido un mes desde el día siguiente al de su presentación
no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interpo-
ner directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 28 de julio de 2011. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000742 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 365/2011

Demandante: SILVIA MACÍAS ALONSO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandado: FOGASA, DECOMER HQF ESPAÑA, 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 Silvia Macías
Alonso, contra Fogasa y Decomer España HQF, S.L., en
reclamación por Despido, registrado con el núm. 365/2011,
se ha acordado citar a Decomer HQF España, S. A., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día treinta de
agosto de dos mil once, a las diez horas, para la celebra-
ción 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-
2ª planta, debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada 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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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000757

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 372/2011

Demandante: MARÍA JOSÉ MAGDALENO AEDO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

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 resoluci6n dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María José
Magdaleno Aedo, contra Decomer HQF España, S.L.,
Sercalen, S.L. , en reclamación por Despido, registrado con
el núm. 372/2011, se ha acordado citar a Decomer HQF
España, S.L. y Sercalen, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día treinta de agosto de dos mil once, 
a las doce horas, para la celebración de los actos de conci-
liación 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, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Practíquese el interrogatorio de los representantes lega-
les de las empresas demandadas, bajo apercibimiento de
que si no comparecen al Juicio se les tendrá por confesos.

Requiérase a las demandadas Decomer HQF España, S.L.
y Sercalen, S. L., a fin de que aporten a los autos los docu-
mentos que se solicitan en la demanda B) documental y C)
más documental, respectivamente.

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.,
Sercalen, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

2986

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000744 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 366/2011

Demandante: LUIS MIGUEL ANTOLÍN MONTERO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandado: FOGASA, DECOMER HQF ESPAÑA, 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 Luis Miguel

AntolÍn Montero, contra Fogasa, Decomer HQF España, S.L.,
en reclamación por Ordinario, registrado con el número 
366/2011, se ha acordado citar a Decomer HQF España, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
veintisiete de septiembre de dos mil once, a las once

treinta horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción 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, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 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 veintiuno de julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2989

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo determinado en el art. 75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local se hace público la parte resolutiva del acuer-
do del pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en la
sesión organizativa de 28 de junio de 2011 en la que se
determinan las retribuciones de los cargos, su régimen de
dedicación, indemnizaciones y asistencias.

“1º - En aplicación del artículo 75.3, párrafo 2º de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, que posibilita a las Corporaciones la
asignación a los Grupos políticos de una dotación
económica, que deberá contar con un componente fijo
idéntico para todos los Grupos, y otro variable, en fun-
ción del número de miembros de cada uno de ellos.

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 propone le sean asigna-
das las siguientes dotaciones económicas mensuales,
que se incrementaran anualmente con el IPC de
carácter anual:

– Cantidad mensual fija para cada Grupo Político:
130,00 euros.

– Asignación por cada miembro del Grupo: 25,00
euros.
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2º - Mantener la dedicación exclusiva de la Alcaldía, fijan-
do una retribución bruta de sueldo, al cual no se reco-
noce antigüedad alguna, correspondiente al trabajador
02001, pagaderos en catorce mensualidades, que se
incrementarán anualmente con el IPC anual; y proce-
der al alta en la Seguridad Social de la persona que
ostenta dicho cargo.

3º - En relación con los miembros de la Corporación que
no tienen dedicación exclusiva ni parcial, a los que
hace referencia el artículo 75.3 de la Ley 7/85, se pro-
pone perciban mensualmente indemnizaciones por
asistencia efectiva a las sesiones de los órganos cole-
gidos de la Corporación de los que formen parte, con-
forme a las siguientes cuantías y normas:

– Concejales sin responsabilidades: El equivalente
en su cuantía al 0,5 del complemento específico
anual (excluido específico extra) de un funcionario
del Grupo E (trabajador 9100), dividido en 12 men-
sualidades.

– Concejal Portavoz de Grupo: El equivalente en su
cuantía al 1,1 de la asignación correspondiente a un
concejal sin responsabilidades.

– Concejal Delegado de Área: El equivalente en su
cuantía al 1,5 de la asignación correspondiente a un
concejal sin responsabilidades

– Tenientes de Alcalde: El equivalente en su cuantía
al 1,7 de la asignación correspondiente a un conce-
jal sin responsabilidades.

Para percibir el montante total de las indemnizaciones
por asistencias habrá de acreditarse la asistencia al 75% de
las sesiones de los órganos colegiados a los que se perte-
nezca, debidamente convocadas y celebradas, con una asis-
tencia mínima de 10 sesiones; todo ello en referencia anual,
reduciéndose las cuantías antes citadas en la proporción que
resulte si el número de asistencias fuera menor al de las indi-
cadas, para lo cual, al concluir el ejercicio, se realizará el
cómputo de asistencias, procediéndose a reintegrar lo inde-
bidamente percibido, si procediere, por lo que las cantidades
abonadas mensualmente tendrá la consideración de entre-
gas a cuenta.

La cuantía correspondiente al complemento específico
que se toma como referencia, se realiza para todo el manda-
to corporativo y será la que actualmente se viene abonando
al funcionario, de modo que cualquier variación en la misma,
en aumento o disminución, quien corresponda a criterio de
personal no influirá en el cálculo de las asistencias.

El desempeño de varias delegaciones sólo posibilitará la
percepción por una de ellas. Asimismo la percepción de
indemnizaciones por un coeficiente superior excluirá las que
pudieran corresponder por un coeficiente inferior.

Al efectuarse la liquidación definitiva al concluir el ejerci-
cio, si fuere preciso reducir las cuantías antes asignadas por
inasistencia a sesiones de órganos colegiados, se actuará
del modo siguiente:

a) Si el número de sesiones a las que se ha asistido es
superior a 10, pero inferior al 75% de las convocadas,
el factor de ponderación será el número resultante de
aplicar el 75%.

b) Si el número de sesiones a las que se ha asistido es
inferior a 10, pero superior al 75% de las convocadas,
el factor de ponderación será el núm. de 10 sesiones.

c) Si el númreo de sesiones a las que se ha asistido es
inferior a 10, pero inferior al 75% de las convocadas, el
factor de ponderación será el número resultante de
aplicar el 75%.

En el presente ejercicio y en el último mandato corporati-
vo el número mínimo de asistencias a considerar será redu-
cido proporcionalmente al número de meses del mandato.

Las retribuciones y asignaciones se incrementarán 
anualmente en el mismo porcentaje que se aplique para las
retribuciones del personal funcionario”.

Aguilar de Campoo, 18 de julio de 2011. - El Secretario
General, Fernando Burón Álvarez.

3027

––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 15 de julio de 2011, el
“Reglamento por el que se crea y regula la sede electrónica
y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Amusco”, en
cumplimiento de lo dispuesto en art. 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, se expone al público durante un plazo de treinta
días, al objeto de que durante referido plazo, los interesados
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que con-
sideren oportunas.

Amusco, 20 de julio de 2011. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

3010

––––––––––

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de

abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondientes al segundo trimestre del año
2011, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A., en
Astudillo. C/ Nueva, s/n, de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.



Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesado podrán interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 27 de julio de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3021

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

Por vacaciones del Sr. Alcalde, del día 22 al 31 de julio,
desempeñará las funciones de Alcalde en este municipio la
primer Teniente de Alcalde, Dª María Cristina Franco Beltrán.

Cevico de la Torre, 22 de julio de 2011. - El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.

2992

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública por término de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitüd de licencia ambiental, interesada por Odonlab
Valladolid, S. L., para la instalación de una “Clínica dental”,
con emplazamiento en Avda. Rafael Alberti, núm. 4-bajo-A,
de esta localidad, a fin de que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 26 de julio de 2011. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3026

––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

En virtud de las atribuciones que me confieren los 
artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 46.1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, resuelvo: 

PRIMERO: Designar como Tenientes de Alcalde del
Ayuntamiento de Frechilla de Campos a los siguientes
Concejales:

– Sr. D. Esteban López Fernández (Primer Teniente de
Alcalde).

– Sra. Dª Celia Maraña Tazo (Segundo Teniente de
Alcalde).

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación
de su cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al
Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus
atribuciones.

SEGUNDO: Delegar de forma específica a favor del
Teniente de Alcalde Sr. D. Esteban López Fernández el
cometido específico de Vías y Obras.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frechilla, 22 de julio de 2011. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

3018

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de fecha 11 de julio de 2011, por medio del presente
anuncio se efectúa pública licitación para la enajenación del
bien patrimonial que seguidamente se reseña, conforme al
siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de la  informa-
ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

c) Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

d) Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

e) Teléfono: 979 850 076.

f) Telefax: 979 851 347.

g) Perfil de Contratante: 
http://guardo.sedeelectronica.es

2. Objeto del contrato:

Enajenación de parcelas suelo urbano, de uso industrial,
indicadas en el Anexo I, que se incorpora al Pliego, sitas
en el Polígono Industrial de Campondón, en Guardo
(Palencia).

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Tipo de licitación: 

El que figura para cada parcela en el Anexo I, mejorable
al alza.

5. Garantía exigidas:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela determinado
por el  tipo de licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación excluido
IVA.

c) Aval: Precio de adjudicación de la parcela.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. Dentro del plazo de
veintiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo - Registro
General.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

8. Documentación para presentar:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

9. Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las trece treinta horas del quinto día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones. 

Guardo, 26 de julio de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3040

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que
abajo se indican, y según lo establecido en el artículo 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
exponen el público en el Secretaria de esta Corporación, por
término de quince días, y se notifican colectivamente
mediante el presente anuncio. Contra las liquidaciones inclui-
das en referidos padrones los interesados podrán interponer
recurso de reposición o cualquier otro que se estime perti-
nente, ante esta Alcaldía. La interposición de recurso no
paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda 
tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el día 1 de
agosto al 30 de septiembre de 2011, ambos inclusive, tendrá
lugar la cobranza en período voluntario, en las oficinas de
este Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedi-
miento de apremio, con el recargo, intereses de demora y
costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2011 (rústica, urba-
na y características especiales).

– Tasa recogida basuras, transporte y tratamiento, primer
y segundo trimestre de 2011.

– Aprovechamiento de parcelas de 2011.

– Impuesto sobre actividades económicas 2011.

Herrera de Pisuerga, 27 de julio de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

3024

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 27 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer Teniente de Alcalde: Roberto García Torre.

– Segundo Teniente de Alcalde: Benito Díez Arenas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Pernía, 14 de julio de 2011. - El Alcalde, Mariano San
Abelardo Rodríguez.

3011

––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 22 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Eduardo Bermejo Grijalvo.

– D. Pablo Julián Martínez Martínez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenzuela, 29 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

3029

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 21 de julio de 2011, el
Reglamento por el que se crea y regula la Sede Electrónica
y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Perales
(Palencia). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en relación con el artículo 56 del Real
Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales y vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación publica por el plazo de treinta días, hábiles, contados
a partir del siguiente al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá exami-
narse y presentarse las reclamaciones que se estimen 
oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado en el
supuesto de que en el plazo señalado no se formulasen
reclamaciones, publicándose el texto íntegro del Reglamento
aprobado en el mismo diario oficial.

Perales, 26 de julio de 2011. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3025
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VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo adquirido carácter definitivo por ausencia de
reclamaciones el acuerdo plenario de fecha 14 de abril de
2011, por el que se aprobó la ordenanza municipal de la
venta ambulante o no sedentaria de este Ayuntamiento y
de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, pro el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, se
publica íntegramente el contenido de dicha ordenanza en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

ORDENANZA LOCAL POR LA QUE SE REGULA EL EJERCICIO DE LA
VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN EL MUNICIPIO DE VENTA DE
BAÑOS (PALENCIA).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios
en el mercado interior (en adelante, la Directiva), impone a
los Estados miembros la obligación de eliminar todas las tra-
bas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la
libertad de establecimiento y de prestación de servicios que
se contemplan en los artículos 49 y 56 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, respectivamente.

A nivel estatal, la Directiva ha sido incorporada parcial-
mente al Derecho español por medio de la Ley 1/2010, de 
1 de marzo, que ha modificado el Capítulo IV del Título III de
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, dedicado a la venta ambulante o no sedentaria
que, a su vez, ha sido desarrollado reglamentariamente por
medio del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por 
el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria.

A nivel autonómico, el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de
Servicios en Castilla y León, convalidado por acuerdo de las
Cortes de Castilla y León de 25 de enero de 2010, ha adop-
tado las medidas necesarias en aplicación de la legislación
básica de transposición de la Directiva para lo que ha modi-
ficado, entre otras, la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de
Comercio de Castilla y León.

En este contexto, el objetivo de esta Ordenanza es doble.
En primer lugar, adaptar la normativa municipal en materia
de comercio ambulante o no sedentario al nuevo marco de
referencia en la regulación del sector servicios. En segundo
lugar, dotar de un marco a los profesionales de la actividad
comercial de venta ambulante o no sedentaria, protegiendo 
a su vez a los consumidores y usuarios dentro del ámbito 
de competencias que el ordenamiento atribuye a los 
municipios.

Esta Ordenanza se dicta al amparo de las competencias
que el artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a los
municipios en los términos de la legislación del Estado y de
la Comunidad de Castilla y León.

En su virtud, se aprueba esta Ordenanza con el 
siguiente contenido:

CAPÍTULO I:

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la
venta ambulante o no sedentaria en el municipio de Venta de
Baños (Palencia).

Artículo 2.- Concepto.

Se considera venta ambulante o no sedentaria aquella
realizada por comerciantes en puestos, fuera de una esta-
blecimiento comercial permanente, de forma habitual, oca-
sional, periódica o continuada, en emplazamientos debida-
mente autorizados, con instalaciones desmontables, trans-
portables o móviles, incluyendo los camiones-tienda debida-
mente acondicionados.

Artículo 3.- Modalidades.

1.- El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria
se podrá realizar en alguna de las siguientes moda-
lidades:

a) Venta en mercadillos.

b) Venta en mercados ocasionales o periódicos.

c) Venta en vía pública.

2.- Quedan excluidos de la presente Ordenanza los pues-
tos de enclave fijo de carácter permanente autorizados
en la vía pública, que se regirán por su normativa
específica.

Artículo 4.- Régimen jurídico.

La actividad comercial desarrollada bajo alguna de las
modalidades de venta ambulante o no sedentaria deberá
efectuarse con sujeción al régimen general de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, del
Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regu-
la el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, de la
Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y
León  y de esta Ordenanza.

Artículo 5.- Emplazamiento.

1.- El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria 
únicamente podrá realizarse en la zona de emplaza-
miento establecida para cada una de las modalidades
de comercio ambulante en esta Ordenanza, en la res-
pectiva convocatoria o en la autorización.

2.- El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés
público y mediante resolución motivada, el traslado
provisional del emplazamiento habitual para el ejerci-
cio de la venta ambulante o no sedentaria, previa
comunicación al titular de la autorización, sin generar
en ningún caso indemnización ni derecho económico
alguno por razón del traslado.

3.- Los puestos de venta ambulante o no sedentaria no
podrán situarse en los accesos a edificios de uso públi-
co, establecimientos comerciales e industriales, ni en
lugares que dificulten el acceso y la circulación.

Artículo 6.- Sujetos.

1.- La venta ambulante o no sedentaria podrá ser ejercida
por toda persona física o jurídica que se dedique a la
actividad económica de comercio al por menor en
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puestos de venta y en mercadillos y reúna los requisi-
tos exigidos por la presente Ordenanza y demás 
normativa que resulte de aplicación.

2.- En caso de personas físicas, además del titular, podrá
ejercer la actividad comercial ambulante en nombre de
aquél siempre que se justifique documentalmente que
están dados de alta en el correspondiente Régimen de
la Seguridad Social, los familiares colaboradores y las
personas remuneradas en concepto de asalariados.

3.- En caso de personas jurídicas, deberá existir una 
relación contractual o de servicios documentalmente
justificable entre el titular de la autorización y la 
persona que lleve a efecto la actividad comercial.

Artículo 7.- Régimen económico.

El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria podrá
dar lugar, en su caso, a la exigencia de tasa por la utilización
privativa del dominio público local de conformidad con la
correspondiente Ordenanza fiscal, exceptuándose de tal
exigencia el espacio que ocupe, en su caso, el vehículo 
utilizado para el ejercicio de la actividad comercial, siempre y
cuando se limite a transportar la mercancía y las instalacio-
nes del puesto, sin que sirva también como espacio para
ejercer la venta.

CAPÍTULO II:

AUTORIZACIÓN DE VENTA AMBULANTE
O NO SEDENTARIA

Artículo 8.- Régimen de autorización.

Para cada emplazamiento concreto y por cada una de
las modalidades de venta ambulante o no sedentaria que
el comerciante se proponga ejercer, deberá solicitar una
autorización que será otorgada por el órgano municipal
competente  conforme al procedimiento regulado en esta
Ordenanza.

Artículo 9.- Características de la autorización.

1.- La autorización para el ejercicio de la venta ambulan-
te o no sedentaria tendrá una duración que no exce-
derá, en ningún caso, de cuatro años. La duración con-
creta de la autorización será determinada en la corres-
pondiente convocatoria o en la autorización, previa
ponderación de la amortización de la inversión efec-
tuada y de la remuneración equitativa de los capitales
desembolsados por el prestador.

2.- La autorización de venta ambulante o no sedentaria
será transmisible pero el anterior y el nuevo comer-
ciante deberán comunicarlo por escrito al órgano otor-
gante, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las
responsabilidades que derivasen para el titular.

Junto con la comunicación previa el nuevo titular
deberá presentar la documentación a que se refiere el
artículo 11.2 y 3 de esta Ordenanza.

La transmisión de la autorización de venta ambulante
o no sedentaria no afectará al período de vigencia de
la misma. 

3.- La autorización definirá los datos identificativos del
titular, el plazo de validez, la modalidad del comercio
ambulante para la que habilita, el emplazamiento en
que puede ejercerse la actividad, las fechas y horarios

en las que se podrá llevar a cabo, los productos auto-
rizados para la venta y, en su caso, las condiciones
particulares a las que se sujeta el titular de la actividad.

4.- No podrá otorgarse autorización de venta ambulante o
no sedentaria de aquellos productos cuya normativa
reguladora lo prohíba.

5.- La autorización de venta ambulante o no sedentaria
habilita para la utilización privativa del dominio público
local cuando ello fuese preciso para su ejercicio.

6.- El comerciante ambulante deberá tener expuesto para
el público y para las autoridades que realicen actua-
ciones inspectoras, en forma fácilmente visible, la 
tarjeta de venta ambulante o no sedentaria que será
expedida por la Alcaldía a los titulares de la autoriza-
ción conforme al modelo que figura en el Anexo de
esta Ordenanza, que incluirá la fotografía del comer-
ciante autorizado, los datos esenciales de la autoriza-
ción y una dirección para la recepción de las posibles
reclamaciones durante el ejercicio de la actividad.

7.- Las autorizaciones de venta ambulante o no sedenta-
ria podrán ser revocadas unilateralmente por el
Ayuntamiento en caso de incumplimiento de la 
normativa.

8.- Las autorizaciones de venta ambulante o no sedenta-
ria se extinguirán en los siguientes supuestos:

a) Cumplimiento del plazo de validez.

b) Extinción de la personalidad jurídica del titular.

c) Renuncia del titular.

d) Revocación de la autorización.

e) Invalidez o jubilación del titular.

f) Cualquier otro previsto legalmente.

Artículo 10.- Procedimiento de selección.

1.- El procedimiento de selección para el otorgamiento de
la autorización de venta ambulante o no sedentaria y
para la cobertura de las vacantes será público y su tra-
mitación deberá desarrollarse conforme a criterios cla-
ros, sencillos, objetivos y predecibles. 

2.- En la resolución del procedimiento se fijarán los requi-
sitos de la autorización, que habrán de ser necesarios,
proporcionales y no discriminatorios.

3.- La convocatoria, juntamente con sus bases, se reali-
zará mediante resolución municipal del órgano compe-
tente. 

Anualmente podrá realizarse una convocatoria general
para todas las modalidades de venta ambulante o no
sedentaria, que deberá resolverse antes de que finali-
ce el año de la convocatoria. 

Asimismo, se podrán realizar las convocatorias perti-
nentes cuando se aprecie tal necesidad, de oficio o a
solicitud de parte interesada.

4.- La convocatoria del procedimiento de selección, junta-
mente con sus bases, será publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Además, la convocatoria será difundida en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, en la página web municipal
y en Bandos de Alcaldía.
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5.- El plazo de resolución del procedimiento será fijado en
la correspondiente convocatoria, transcurrido el cual
los interesados podrá entender desestimada su solici-
tud por silencio administrativo.

Artículo 11.- Presentación de solicitudes.

1.- Las personas físicas o jurídicas que vayan a ejercer la
venta ambulante o no sedentaria han de presentar su
solicitud en cualquiera de las formas previstas legal-
mente, en el plazo que se señale al efecto en la corres-
pondiente convocatoria.

2.- La presentación de la solicitud requerirá a los intere-
sados, únicamente, la firma de una declaración res-
ponsable en la que manifieste, al menos:

a) Estar al corriente en el pago de la tasa municipal por
utilización privativa del dominio público local.

b) Haber contratado un seguro de responsabilidad civil
con cobertura de los riesgos de la actividad comer-
cial desempeñada.

c) Tener a disposición de los consumidores y usuarios
las correspondientes hojas de reclamaciones.

d) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente
del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar
al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de
estar exentos, estar dado de alta en el censo de
obligados tributarios.

e) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las
cotizaciones del Régimen de la Seguridad Social
que corresponda.

f) Los prestadores procedentes de terceros países
deberán acreditar el cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la legislación vigente en mate-
ria de autorizaciones de residencia y trabajo.

g) Reunir las condiciones exigidas por la normativa
reguladora del producto o productos objeto de la
venta ambulante o no sedentaria.

h) Estar en posesión de la documentación que así lo
acredite a partir del inicio de la actividad.

i) Mantener su cumplimiento durante el plazo de
vigencia de la autorización.

3.- La circunstancia de estar dado de alta  y al corriente
del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas
o, en su caso, en el censo de obligados tributarios,
deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien
por él mismo, bien mediante autorización al
Ayuntamiento para que verifique su cumplimiento.

4.- Una vez otorgada la autorización municipal el
Ayuntamiento podrá ejercitar las oportunas facultades
de comprobación, control e inspección sobre su titular
exigiéndole la presentación de los documentos acredi-
tativos del cumplimiento de los requisitos relacionados
en el apartado 2 de este artículo.

5.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esen-
cial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se acompañe o incorpore a la declaración respon-
sable determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria desde
el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades pena-
les, civiles o administrativas a que hubiese lugar.

Artículo 12.- Procedimiento de selección en régimen de concu-
rrencia competitiva.

1.- El procedimiento de selección para el otorgamiento de
la autorización de venta ambulante o no sedentaria y
para la cobertura de las vacantes será efectuado en
régimen de concurrencia competitiva.

2.- El procedimiento se ajustará a los principios de liber-
tad de acceso, publicidad, transparencia, no discrimi-
nación e igualdad de trato entre los candidatos.

3.- En atención a una mayor profesionalización del comer-
cio ambulante, protección de los consumidores y usua-
rios, así como en consideración a factores de política
social, para el otorgamiento de la autorización de
venta ambulante o no sedentaria en régimen de con-
currencia competitiva podrán tenerse en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios:

a) La experiencia demostrada en el ejercicio de la
profesión que asegure la correcta prestación de la
actividad comercial.

b) La disponibilidad de instalaciones adecuadas y pro-
porcionales al desarrollo de la actividad comercial
ambulante.

c) En su caso, haber solicitado la inscripción en un
Registro Autonómico de Comerciantes Ambulantes
o estar en posesión del carné profesional de comer-
ciante ambulante expedido por una Comunidad
Autónoma.

d) Las dificultades para el acceso al mercado laboral
del solicitante.

e) Número de personas dependientes económicamen-
te del solicitante.

f) Estar en posesión de algún distintivo de calidad
reconocido en el ámbito del comercio ambulante.

g) La participación del solicitante en cursos, jornadas,
conferencias u otras actividades en materia de
comercio ambulante.

h) Hallarse inscrito en el Registro de Comerciantes
Ambulantes o en disposición de un carné profesio-
nal durante al menos cinco años.

i) No haber incurrido en sanción administrativa firme
por la comisión de alguna infracción de las normas
de comercio ambulante.

j) Ingresos totales de la unidad familiar divididos entre
el número de miembros.

k) Acreditar estar sometido al sistema de arbitraje para
resolver las reclamaciones que puedan presentar
los consumidores y usuarios.

l) Poseer algún distintivo de calidad emitido en mate-
ria de comercio ambulante.

4.- Los criterios evaluables en el procedimiento de selec-
ción en régimen de concurrencia competitiva se 
acreditarán documentalmente de acuerdo con lo que
se establezca en la correspondiente convocatoria.

5.- En el caso de que un interesado hubiese solicitado
varias autorizaciones para un mismo emplazamiento y
modalidad, no se le podrá otorgar la segunda y ulte-
riores autorizaciones salvo que la totalidad de los 
solicitantes que cumplan los requisitos establecidos
hayan obtenido autorización conforme al orden de 
prelación.
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6.- Con la finalidad de cubrir las autorizaciones que hayan
quedado vacantes durante su plazo de vigencia se
constituirá una bolsa de reserva de solicitantes que
cumplan los requisitos y no hubiesen obtenido o qui-
siesen optar a más autorizaciones. Las autorizaciones
obtenidas por este medio poseerán la duración que le
restase a la originaria.

Artículo 13.- Procedimiento de selección mediante sorteo.

1.- Cuando no fuera procedente el régimen de concurren-
cia competitiva, por no tener que valorarse condicio-
nes especiales en los solicitantes, así como cuando
deba resolverse un empate en el procedimiento de
selección en régimen de concurrencia competitiva, el
otorgamiento de las autorizaciones de venta ambulan-
te o no sedentaria se realizará mediante sorteo públi-
co de acuerdo con lo que se establezca en la corres-
pondiente convocatoria.

2.- En el caso de que un interesado hubiese solicitado
varias autorizaciones para un mismo emplazamiento y
modalidad, no se le podrá otorgar la segunda y ulte-
riores autorizaciones salvo que la totalidad de los soli-
citantes que cumplan los requisitos establecidos
hayan obtenido autorización conforme al orden de pre-
lación.

Artículo 14.- Otorgamiento directo.

1.- Las autorizaciones de venta ambulante o no sedenta-
ria serán otorgadas directamente a los peticionarios
cuando, convocado un procedimiento de selección en
régimen de concurrencia competitiva o mediante sor-
teo, el número de solicitudes presentadas que cum-
plan los requisitos exigidos en la correspondiente con-
vocatoria no exceda del de los puestos ofertados.

2.- Asimismo, sin necesidad de convocatoria pública,
podrán otorgarse autorizaciones de venta ambulante o
no sedentaria cuando no sea previsible una demanda
de puestos que exceda de las eventuales autorizacio-
nes otorgables.

No obstante, si con posterioridad se aprecia que el
número de solicitudes requiere un cambio de criterio,
las autorizaciones  otorgadas quedarán sin validez en
la fecha de resolución del correspondiente procedi-
miento de selección y, en todo caso, en el plazo de dos
meses desde la primera denegación de la autorización
en forma directa.

3.- Las peticiones de autorización que deban otorgarse
directamente se resolverán en el plazo de un mes. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa producirá efectos desestimatorios. 

CAPÍTULO III:

REGISTRO DE COMERCIANTES AMBULANTES

Artículo 15.- Registro de Comerciantes Ambulantes.

1.- El Ayuntamiento efectuará de oficio la inscripción en el
Registro de Comerciantes Ambulantes en el momento
del otorgamiento de la autorización para el ejercicio de
la actividad, o bien en el momento de su transmisión,
partiendo de los datos contenidos en la declaración
responsable.

2.- La inscripción en el Registro de Comerciantes
Ambulantes no tendrá carácter habilitante para el ejer-
cicio de la actividad comercial.

3.- Los datos contenidos en el Registro de Comerciantes
Ambulantes serán actualizados de oficio.

CAPÍTULO IV:

RÉGIMEN DE LAS CONDICIONES HIGÉNICOS
SANITARIAS Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 

Y USUARIOS

Artículo 16.- Venta de productos alimenticios.

La venta de productos alimenticios será autorizada siem-
pre que reúnan las condiciones higiénico-sanitarias previstas
en las disposiciones vigentes.

Artículo 17.- Facturas y comprobante de la compra de productos.

El comerciante ambulante tendrá a disposición de los ser-
vicios de inspección las facturas y comprobantes acreditati-
vos de las mercancías y productos objeto de venta.

Artículo 18.- Exposición de precios.

El comerciante ambulante tendrá expuesto al público,
en lugar visible, los precios de venta de las mercancías
ofertadas. Los precios serán finales y completos, impuestos
incluidos.

Artículo 19.- Medición de productos.

Los puestos que expendan productos al peso o medida
deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios
para su medición o peso.

Artículo 20.- Garantía de los productos.

Los productos comercializados en régimen de venta
ambulante deberán cumplir lo establecido en materia de
sanidad e higiene, normalización y etiquetado.

La autoridad municipal y los inspectores de sanidad y
consumo podrán decomisar cautelarmente los productos que
no cumpliesen tales condiciones, pudiendo incoar, en su
caso, el oportuno expediente sancionador.

Artículo 21.- Justificantes de las transacciones.

Será obligatorio por parte del comerciante proceder a la
entrega de factura, ticket o recibo justificativo de la entrega
de bienes o prestación de servicios, siempre que así viniese
demandado por el consumidor o usuario.

Artículo 22.- Limpieza.

Los comerciantes, al final de cada jornada deberán lim-
piar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos, a fin
de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el
ejercicio de la actividad comercial ambulante. 

Artículo 23.- Contaminación acústica.

Queda prohibido el empleo de todo tipo de dispositivo
sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso o distrac-
ción.
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CAPÍTULO V:

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MODALIDADES
DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA

SECCIÓN I: VENTA EN MERCADILLOS

Artículo 24.- Definición.

La venta en mercadillos es la que periódicamente se rea-
liza mediante la agrupación de puestos en los que se ejerce
el comercio al por menor de productos con oferta comercial
variada.

Artículo 25.- Características.

1.- Se establecen dos mercadillos con periodicidad sema-
nal con las siguientes características:

2.- El horario de instalación, funcionamiento  y recogida
de los mercadillos será el siguiente:

a) De instalación: De 08:00 a 10:00 horas.

b) De funcionamiento: De 10:00 a 14:00 horas.

c) De recogida: De 14:00 a 15:00 horas.

3.- El puesto que no hubiese sido ocupado por su titular al
término de la instalación quedará vacante, no pudien-
do ser ocupado por ninguna otra persona ajena al
mismo.

SECCIÓN II: VENTA EN MERCADOS OCASIONALES O PERIÓDICOS

Artículo 26.- Definición.

La venta en mercados ocasionales o periódicos es la que
se realiza de manera ocasional o periódica con motivo de
fiestas locales, autonómicas o estatales, festejos, aconteci-
mientos populares, eventos deportivos, culturales o lúdicos u
otros semejantes.

Artículo 27.- Características.

Las características de la venta en mercados ocasionales
o periódicos serán establecidas en la correspondiente con-
vocatoria.

Cuando con arreglo al artículo 14.2 de esta Ordenanza
las autorizaciones de venta ambulante o no sedentaria se
otorguen directamente, su duración y las características de
esta modalidad de comercio ambulante serán determinadas
en la autorización.

SECCIÓN III: VENTA EN VÍA PÚBLICA

Artículo 28.- Definición.

La venta en vía pública es la que se realiza con ocupa-
ción de la vía pública en puestos no fijos de carácter aislado
ya sea de manera ocasional o habitual.

Artículo 29.- Características.

Las características de la venta en vía pública serán esta-
blecidas en la correspondiente convocatoria.

Cuando con arreglo al artículo 14.2 de esta presente
Ordenanza las autorizaciones de venta ambulante o no
sedentaria se otorguen directamente, su duración y las
características de esta modalidad de comercio ambulante
serán determinadas en la autorización.

CAPÍTULO VI:

INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30.- Inspección.

Corresponde al Cuerpo de Policía Local vigilar y garanti-
zar el debido cumplimiento por los titulares de las autoriza-
ciones de lo preceptuado en esta Ordenanza y demás nor-
mas que resulten de aplicación.

Cuando se detecten infracciones de índole sanitaria se
dará cuenta inmediata a las autoridades competentes.

Artículo 31.- Infracciones.

Son infracciones de venta ambulante o no sedentaria las
acciones u omisiones que vulneren lo establecido en esta
Ordenanza.

Las infracciones de venta ambulante o no sedentaria
deben ser objeto de sanción previa tramitación del oportuno
procedimiento sancionador.

Artículo 32.- Tipificación.

1.- Las infracciones de venta ambulante o no sedentaria
se clasifican en leves, graves y muy graves.

2.- Constituyen infracciones leves las siguientes:

a) Incumplir el horario autorizado.

b) El empleo de todo tipo de dispositivo sonoro con
fines de propaganda, reclamo, aviso o distracción.

c) No tener expuesta al público, en lugar visible, la
tarjeta de venta ambulante o no sedentaria.

d) No tener a disposición de los servicios de inspec-
ción las facturas y comprobantes de compra de los
productos objeto de comercio.

e) No exhibir los precios de venta al público de las
mercancías.

f) No tener a disposición de los consumidores y usua-
rios las hojas de reclamación.

g) No proceder a la limpieza del puesto, una vez fina-
lizada la jornada.

h) La venta de productos distintos a los autorizados.

i) Cualquier otra acción u omisión que constituya
incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza
y que no esté tipificada como infracción grave o muy
grave.

Emplazamiento Nº puestos Tamaño Fecha Horario

Patio antiguo
Instituto

58 6 metros
Jueves semanas
impares excepto

festivos

08:00 a 15:00
horas

C/ Horacio
Miguel

12 6 metros
Jueves semanas
pares excepto
festivos 

08:00 a 15:00
horas
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3.- Constituyen infracciones graves las siguientes:

a) Ejercer la actividad comercial ambulante sin autori-
zación municipal.

b) La instalación del puesto en lugar no autorizado. 

c) Incumplir cualquiera de las condiciones impuestas
en la autorización para el ejercicio del comercio
ambulante.

d) El ejercicio de la actividad por persona distinta de la
autorizada.

e) El incumplimiento de las condiciones higiénico-sani-
tarias.

f) La negativa a suministrar información a la autoridad
municipal, funcionarios y agentes en cumplimiento
de sus funciones.

4.- Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

a) La reincidencia en infracciones graves. Se entiende
que existe reincidencia por la comisión en el térmi-
no de un año de más de una infracción grave, cuan-
do así haya sido declarado por resolución firme.

b) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad
municipal, funcionarios y agentes en cumplimiento
de sus funciones.

Artículo 33.- Personas responsables.

La responsabilidad de las infracciones de venta ambulan-
te o no sedentaria se imputa a las personas que las cometan.

Las personas jurídicas deben ser sancionadas por las
infracciones de venta ambulante o no sedentaria que sean
cometidas por sus órganos o agentes.

Artículo 34.- Prescripción de las infracciones.

1.- Las infracciones leves prescriben a los seis meses, las
graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

2.- El plazo de prescripción de las infracciones comenzará
a contarse desde el día en que la infracción se hubie-
se cometido.

3.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento sancionador,
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviese paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 35.- Sanciones.

1.- Las infracciones de venta ambulante o no sedentaria
deben sancionarse de la siguiente forma:

a) Por infracciones leves, multa de hasta 750 €.

b) Por infracciones graves, multa de 751 a 1.500 €.

c) Por infracciones muy graves, multa de 1.501 €
a 3.000 €.

2.- Para la graduación de las sanciones se tendrá en con-
sideración la existencia de intencionalidad o reitera-
ción, la naturaleza de los perjuicios causados y la rein-
cidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción de la misma naturaleza cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 36.- Prescripción de las sanciones.

1.- Las sanciones impuestas por infracciones leves pres-
criben al año, por las graves a los dos años y por las
muy graves a los tres años.

2.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará
a contarse desde el día siguiente a aquél en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción.

3.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento de ejecución,
volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paraliza-
do durante más de un mes por causa no imputable al
infractor.

Artículo 37.- Órgano competente.

La imposición de sanciones por infracciones de venta
ambulante o no sedentaria corresponde al órgano municipal
competente.

Artículo 38.- Procedimiento sancionador.

En el procedimiento sancionador deben aplicarse los
principios del Derecho sancionador y se tramitará conforme
a las disposiciones vigentes que resulten de aplicación.

Artículo 39.- Exacción subsidiaria.

Para la cobranza de las multas impuestas como sanción
por infracciones de venta ambulante o no sedentaria, en
defecto de pago voluntario, debe aplicarse el procedimiento
administrativo de apremio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Las autorizaciones de venta ambulante o no
sedentaria otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ordenanza seguirán produciendo sus efectos con-
forme a la normativa anterior.

Segunda: Las autorizaciones de venta ambulante o no
sedentaria para la modalidad de venta en mercadillos duran-
te el año 2011 se otorgarán directamente por riguroso orden
de presentación de las solicitudes hasta cubrir los puestos
señalados en el artículo 25.1 de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza que-
darán derogadas las siguientes normas:

a) La Ordenanza local reguladora del ejercicio de la venta
ambulante y de las instalaciones de carácter eventual,
portátiles o desmontables, en el municipio de Venta de
Baños (Palencia), publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de 29 de abril de 2002.

b) Todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan a lo establecido en esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Esta Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ANEXO

TARJETA DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA

Titular: 

N.I.F./C.I.F.: 

Plazo de validez:

Modalidad de comercio ambulante:

Emplazamiento: 

Fotografía Puesto número:

Fecha: 

Horario: 

Productos autorizados: 

Dirección para recepción de posibles recla-

maciones:

El/La Alcaldesa,

Fdo.: Consolación Pablos Labajo

Venta de Baños, 27 de julio de  2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3062

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.7 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se da publicidad a la presentación de las
declaraciones sobre bienes patrimoniales y declaraciones
sobre causas de posible incompatibilidad y actividad por
parte de los Concejales cesantes y de los Concejales entran-
tes del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

Concejales cesantes Fecha de presentación

D. Gonzalo Pérez Ibáñez 09/06/2011

Dª María Isabel Carcaboso Álvarez 10/06/2011

D. Enrique Pérez Ibáñez 10/06/2011

Dª María del Carmen Sebastián Heras 10/06/20 11

D. Daniel Vielba Mancebo 10/06/2011

D. José Ignacio Rodríguez Rebanal 10/06/2011

D. Juan Carlos del Canto Pérez ——

D. Carlos Casado Cuevas ——

Dª Josefina Fraile Martín 09/06/2011

Concejales entrantes Fecha de presentación

D. Gonzalo Pérez Ibáñez 09/06/2011

D. Enrique Pérez Ibáñez 10/06/2011

Dª Verónica Fernández Silva López 10/06/2011

D. Pablo Abad Santos 10/06/2011

Dª María Isabel Carcaboso Álvarez 10/06/2011

Dª María del Carmen Sebastián Heras 10/06/2011

D. Vicente Rueda Marina 09/06/2011

Dª Belinda Mencía Solla 11/06/2011

D. Gregorio Casado Villarroel 10/06/2011

Velilla del Río Carrión, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

3037

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 21 de julio de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

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

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

Monasterio, 26 de julio de 2011. - El Presidente, Emiliano
Valle Redondo.

3019
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