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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

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

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

   P-280/2014         GALLEGO MÉNDEZ, LUIS                                                72.081.890                   Art. 26.1 L.O. 1/92                    66,00 €

   P-344/2014         GABARRI JIMÉNEZ, SANDRA                                          16.640.671                   Art. 146.1 R.D. 137/93              301,00 € e incautación arma

   P-369/2014         TEJEDOR GARCÍA, ÁNGEL                                             71.935.992                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    1.300,00 € e incautación sustancia

   P-372/2014         SERNA ORTEGA, JOSÉ RAMÓN                                     13.139.932                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    400,00 € e incautación sustancia

   P-373/2014         MATA JIMÉNEZ, LUIS MIGUEL                                         71.951.022                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-382/2014         MUÑOZ GUERRA, JOSÉ MANUEL                                  71.936.367                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-387/2014         MARTÍN RODRÍGUEZ, DANIEL                                        71.456.981                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    361,00 € e incautación sustancia

   P-388/2014         NABIL, LOUMUI                                                                 X-7.744.117-V              Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-395/2014         DOMÍNGUEZ VAQUERO, ALBA                                        71.957.515                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 24 de julio de 2014. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

—————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

———–

PATRIMONIO DEL ESTADO

——–

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia por la que se anuncia subasta pública
para la enajenación de dos solares en la ciudad de Palencia.

La Delegación de Economía y Hacienda de Palencia acuerda sacar a primera subasta pública, con
presentación de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza, los inmuebles que a continuación se
describen, propiedad de la Administración General del Estado.

El plazo para la presentación de ofertas será de treinta días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (se
tomará la fecha del último en publicarse de los dos), del anuncio de celebración de la subasta.

La apertura de las mismas tendrá lugar el día 7 de octubre de 2014 a las doce horas, en el salón
de actos de esta Delegación.

Lote 1.- Descripción: Solar de 477,50 m2, en el término municipal de Palencia, provincia de
Palencia, C/ Los Surcos, 2. Parcela 6-1 del sector 6 del P.G.O.U.

• Linderos: Dcha., Parcela 6-2; Izda., espacio libre de uso público; Fondo parcela 11.

• lnscripción registral: En el Registro de la Propiedad de Palencia 1, al tomo 2.870, 
libro 1.237, folio 0189, finca 080.250. Superficie registral 477,50 m2.

• Referencia catastral: 3234603UM7533S0001HY.

• Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724349990007001.

• Expediente CIBI: 201303400060.

• Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar
por los interesados en el Ayuntamiento.

El tipo de licitación será de 606.682,25 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 30.334,11 euros.

Lote 2.- Descripción: Solar de 342,00 m2, en el término municipal de Palencia, provincia de
Palencia, C/ Batalla de Tamarón, 6. Parcela C-1 de la Unidad de Actuación núm. 3.

• Linderos: Norte, Batalla de Tamarón; Sur, C/ de nueva apertura; Este, parcela P-6 y P-4
de Enrique Muñoz Villalba y Dionisio Muñoz Cuartel; Oeste, parcela P-7 y A-2 de Enrique
Becerril Lagunilla y Ayuntamiento de Palencia.

• lnscripción registral: En el Registro de la Propiedad de Palencia 1, al tomo 2.866, 
libro 1.233, folio 0005, finca 081.317. Superficie registral 342,19 m2.

• Referencia catastral: 2837504UM7523N0001ZJ.

• Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724349990006001.

• Expediente CIBI: 201303400059.

• Condiciones Urbanísticas: Las que se derivan del planeamiento urbanístico, a verificar
por los interesados en el Ayuntamiento.

El tipo de licitación será de 211.907,16 euros.

El importe de la garantía será del 5% del tipo, que alcanza la cantidad de 10.595,36 euros.

Para tomar parte en la subasta es necesario la presentación en sobre cerrado de la oferta y la fianza
con los requisitos que se especifican en el pliego de condiciones, que se encuentran a disposición de
los licitadores en la Sección de Patrimonio del Estado en la Delegación de Economía y Hacienda de
Palencia, sita en Plazuela de la Sal, s/n, y en la página web del ministerio www.minhap.gob.es.

Palencia, 23 de julio de 2014.- La Delegada de Economía y Hacienda P.S., María Teresa Neira Juan.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

——————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

————

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

——

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por
el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de aprobación
de la ponencia de valores parcial de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de Dueñas.

El expediente de aprobación de las referidas ponencias puede ser consultado, junto con el texto de
la misma, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, de lunes a viernes, dentro del horario ordinario de atención al público, en la Gerencia
Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10, de Palencia, a fin de que, en ese mismo
plazo, los interesados puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que se estimen
pertinentes.

Palencia, 1 de agosto de 2014.- El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

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

–   Interesado: Boutkabout Abdelaziz.

    N.I.F.: X-8.216.848-Y.

    Expediente: 34201300000814.

    Importe: 568,00 euros.

    Período: 01/01/2013 19/05/2013.

    Motivo: Extinción por infracción muy grave.

Palencia, 22 de julio de 2014. - El Jefe de Sección de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/870, seguido a instancia de Javier Fonturbel
Medina, frente a Pinturas Luis Carlos, S. L., en reclamación de Cantidad - por prestación de I.T., esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo 
día 20 de agosto de 2014, 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
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 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2845
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIOS TÉCNICOS

——

A N U N C I O

Por Resolución del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales de fecha 29 de
julio de 2014, se ha aprobado, con carácter definitivo, el proyecto de la obra núm. 14/14 P.D. “Ensanche
y refuerzo del firme en la PP 9421 de Autillo de Campos a la P-953” y la relación definitiva de bienes
y derechos a expropiar.

La carretera objeto de esta actuación se halla incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de
titularidad de la Diputación Provincial de Palencia aprobado por la Junta de Castilla y León, implicando
la aprobación definitiva del proyecto su declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de
los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación
forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, conforme lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha resuelto
convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante notificación individual y anuncios
publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de los Ayuntamientos donde
radican los bienes afectados y, en resumen, en el Boletín Oficial de Castilla y León y dos diarios de la
capital de la provincia, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Autillo de Campos el día 18 de
agosto de 2014, a las once horas, al objeto del levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, con
desplazamiento, en su caso, a las fincas afectadas para la toma de datos si fuera preciso.

En el caso de que fuera preciso, las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores,
bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la
última acta que se extienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto, deberán comparecer, además del representante de la Administración, acompañado de
un Perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, los titulares de bienes y derechos que se expropian,
personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en
derecho, aportando los documentos acreditativos de su identidad y de la titularidad de los bienes y
derechos y el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios.

La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia se efectúa, además, a los efectos
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y servirá de notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean
desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la notificación.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, y hasta el momento del levantamiento del acta previa a la ocupación, podrán los
interesados formular por escrito, ante esta Diputación, alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, durante el transcurso del
acto se propondrá a los interesados la adquisición de mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados.

Relacion de bienes y derechos afectados en el expediente de expropiacion forzosa de la obra 14/14-P.D.
“ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP 9421 DE AUTILLO DE CAMPOS A LA P-953”.

Término municipal de Autillo de Campos

Palencia, 30 de julio de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.

2874

Número Propietario Polígono Parcela Ref. Catastral Superficie m2

1 Jesús Herrador Herrera 3 24 34019A003000240000LM 85,00

2 Jesús Herrador Herrera 5 40 34019A005000400000LT 55,00

3 David Ángel Asensio Vargas 5 44 34019A005000440000LK 70,00

4 Cándido Asensio Tejerina 8612701UM4681S0001QU 110,00
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 29 de julio de 2014, en virtud de las atribuciones delegadas por la
Presidencia, se expone al público en la Sección de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de
la obra 26/14-PD “Adecuacion de local municipal en Becerril de Campos para CEAS”, con un
importe de 24.062,06 euros, por término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y
presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 30 de julio de 2014.- El Secretario General Acctal., Juan José Villalba Casas.

2875   
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001204

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 133/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 618/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: NIKOLAEV TSANKOV HRISTO

ABOGADA: MARÍA CONCEPCIÓN HERVELLA ORDOÑEZ

DEMANDADO: INFANTE TRANSPORTES DE VEHÍCULOS S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 133/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Nikolaev Tsankov Hristo contra la empresa Infante Transportes de
Vehículos, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado auto despachando ejecución y decreto ambas
resoluciones de fecha once de julio de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia número 38/2014 a favor de la parte
ejecutante, Nikolaev Tsankov Hristo, frente a Infante Transportes de Vehículos S.L.U., parte ejecutada,
por importe de 6.623,38 euros en concepto de principal, más otros 662,33 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
más otros 662,33 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notifícación (...).- Así lo acuerda y firma S. Sª.- 
Doy fe.- La Magistrada Juez.- La Secretaria judicial”.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Infante Transportes de Vehículos, S.L.U., por la cantidad reclamada en
concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no
pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder
por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.:

Requerir a Infante Transportes de Vehículos, S.L.U., a fin de que en el plazo de diez dias, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión,
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por
qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.

Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado, si fuera necesario, a la vista del resultado de las diligencias anteriormente acordadas.

Notifíquese a las partes.
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Modo de Impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma (...).- La secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Infante Transportes de Vehículos, S.L.U., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 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 once de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2726
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000526

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2014/J

PROCEDIMIENTO ORIGEN: SOBRE ORDINARIO

DEMANDANTE: D. LUIS MIGUEL RAMOS GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES PICO CASTRO, S.L.U.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Perez, Secretaria 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
D. Luis Miguel Ramos García, contra Construcciones Pico Castro, S.L.U., en reclamación por Ordinario,
registrado con el núm. 263/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Construcciones Pico Castro, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día quince de septiembre de dos mil catorce a las once veinte horas, en C/ Menendez Pelayo, 2,
Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso, a las once y veinticinco horas
para la celebración de juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir 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 comunicaciones 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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Construcciones Pico Castro, S.L.U., 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 veinticuatro de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

2844
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000720

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 360/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: GREGORIO PRADO DELGADO

ABOGADA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: RESTAURACIÓN Y CONSTRUCCIONES SAN ZOILO, S.L., Dª INÉS ANGULO AZORRETA Y
FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial accidental del Juzgado de lo Social número dos 
de Palencia. 

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 360/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de D. Gregorio Prado Delgado, contra la empresa Restauración y Construcciones 
San Zoilo, S.L. y Dª Inés Angulo Azorreta, sobre Cantidad, se ha acordado citar a Restauración y
Construcciones San Zoilo, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de
este Juzgado de lo Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el 
día veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a las diez horas para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir 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 comunicaciones 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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Restauración y Construcciones San Zoilo, 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 dieciocho de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial accidental, Nieves Arriazu
Rodríguez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 6

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0002164

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 322/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTES: MARÍA PILAR BARTOLOMÉ FRANCÉS, FERNANDO BARTOLOMÉ FRANCÉS, MARÍA
PIEDAD BARTOLOMÉ FRANCÉS, JAVIER ELOY BARTOLOMÉ FRANCÉS

PROCURADORA: ISABEL ABAD HELGUEPA

ABOGADA: ANA ISABEL CASTAÑEDA TEJEDOR

E D I C T O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudacion del Tracto 322/2014, a instancia de Dª María Pilar Bartolomé Francés, Fernando
Bartolomé Francés, María Piedad Bartolomé Francés, Javier Eloy Bartolomé Francés, expediente de
dominio de la siguiente finca:

– Vivienda sita en Piña de Campos, actual C/ del Medio, núm. 4, antes C/ Sobrepuerta, núm. 7, que
consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo, al tomo 489, libro 8, folio 101. Finca
Registral 654, inscripción 2ª fechada hace más de treinta años.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a ignorados
herederos de Calixto Francés Matanza, como titular registral de la finca, a ignorados herederos de Pilar
Francés Díez como personas de quien procede la finca, a D. Epifanio Bustillo, María García y Melitón
García como dueños de las fincas colindantes y a sus ignorados herederos, así como a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a dieciocho de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Beatriz Balmori
Martínez.

2868
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DEL
SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DEL MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A N U N C I O

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía-Presidencia, núm. 6.310, de 11 de julio de 2014, se
hace pública resolución del procedimiento de libre designación del puesto de trabajo de Jefe de Servicio
de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palencia, en los términos que se
transcriben a continuación: 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SERVICIO 
DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

“Tramitado expediente para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de
trabajo de Jefe de Servicio Jurídico de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente, vacante y
clasificado en la Relación de Puestos de Trabajo vigente, para su provisión por funcionario de
carrera Subgrupo A1, Libre Designación, abierto a otras administraciones públicas.

Y, teniendo en cuenta que, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 3.443, de 5 de mayo de
2014, se aprobaron las bases para la provisión del referido puesto de trabajo, que se publicaron en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 57, de 12 de mayo de 2014.

Que, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado núm. 133, de 2 de junio de 2014, han presentado solicitudes: 
D. Marta Cardeñoso Laso, D. José Luis Barberá Bustos, Dª María Calvo Iglesias, Dª Ana Fraile
Martín, D. Juan Esteban Méndez Leiva, D. Juan Carlos Bahillo Redondo, D. Juan Pablo Camazón
Linacero y D. Guillermo Lorca Maroto, quienes acompañan, además, el respectivo currículum vitae.

Que, concluido el plazo de presentación de instancias, las mismas y los curriculum vitae
aportados han sido examinados por el Servicio de Personal, que ha emitido informe con fecha 7 de
julio de 2014, concluyendo que los candidatos presentados cumplen todos los requisitos
establecidos en la convocatoria, excepto D. Guillermo Lorca Maroto, que queda excluido, por no
acreditar ser funcionario del Subgrupo A1 (Base 3ª y Anexo de la  convocatoria), que el puesto se
encuentra dotado presupuestariamente y que se han cumplido todos los trámites y observado el
procedimiento establecido.

Que el Alcalde de este Ayuntamiento de Palencia es el órgano competente para resolver el
expediente y nombrar a los funcionarios de la Corporación.

Que la libre designación, con convocatoria pública, consiste en la apreciación discrecional por el
órgano competente de la idoneidad de los candidatos, en relación con los requisitos exigidos para
el desempeño del puesto.

Que D. Juan Pablo Camazón Linacero cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, estando
en posesión de las licenciaturas en Derecho por la Universidad de Valladolid (1989), Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1998), además de
cursos de Doctorado de la Facultad de Geografía e Historia de la Uned (2000), de un amplia relación
de cursos de formación y perfeccionamiento, ostentando una antigüedad como funcionario de
carrera de 24 años y 22 días, de ellos como funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional (de 13.06.1990 hasta el 28.11.2008); Jefe de Sección de Relaciones con las
Administraciones Territoriales de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, de Valladolid (del
29.12.2008 al 6.08.2012); como Asesor del Delegado del Gobierno en Castilla y León y del
Subdelegado del Gobierno en Palencia (7.08.2012 al 29.04.2014), Jefe de Sección de Relaciones
con las Administraciones Territoriales de la Subdelegación del Gobierno de Palencia (del 30.04.2014
hasta la actualidad). Dentro del apartado de otros méritos laborales, desempeñó el puesto de
Letrado del Ayuntamiento de Villaumbrales (del 30.01.1998 - 28.11.2008).
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Visto el informe de la Jefe del Servicio de Personal y, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23,2 del Acuerdo para el personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia 2008-
2012 (actualmente prorrogado); los artículos 21,1 h) y 101 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y los artículos 78.2 y 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril  y las demás
disposiciones y preceptos aplicables.

Por la presente, DISPONGO:

Primero.- Resolver el expediente incoado de provisión, por libre designación abierto a
otras Administraciones Públicas, del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de
Disciplina Urbanística y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palencia,
nombrando al funcionario de carrera de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, D. Juan Pablo Camazón Linacero, por considerarle idóneo
para su desempeño.

Segundo.- El funcionario nombrado tomará posesión de su cargo en el plazo de tres días
hábiles o de un mes si el nombramiento implicase el reingreso al servicio activo
o cambio de domicilio.

Tercero.- El titular del puesto de trabajo provisto por el procedimiento resuelto, podrá ser
cesado discrecionalmente, con arreglo a lo previsto en el art. 80.4 del Estatuto
Básico del Empleado Público de este Ayuntamiento.

Cuarto.- Notifíquese, la presente resolución a los interesados y publíquese en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

El alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda; Ante mi, doy fe: El Secretario General”.

Palencia, 25 de julio de 2014.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.

2857
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES DEL 
CONCURSO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA (EXP. 2013/0005)

De conformidad con el Decreto de la Concejala Delegada del Área de Organización y Personal 
núm. 6.690, de 25 de julio de 2014, se hace pública la resolución y adjudicación definitiva, así como la
desestimación de las alegaciones del Concurso de Provisión de Puestos de Trabajo de Responsables
de Departamento del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en los términos que se transcriben a
continuación:

“De conformidad con el expediente instruido en resolución del Concurso de Provisión de Puestos
de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia (Exp. 2013/0005-Responsables Departamento),
convocado por Decreto de la Concejala Delegada del Área de Organización y Personal núm. 10.108,
de 21 de noviembre de 2013, y cuyas bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
núm. 150, de 16 de diciembre de 2013, y en el tablón de edictos de la Corporación del 17 de
diciembre de 2013 al 8 de enero de 2014, la Comisión de Valoración de dicho procedimiento
constituida al efecto el 12 de mayo de 2014.

Vistas las actuaciones llevadas a cabo según consta en las Actas emitidas por dicha Comisión
de la núm. 1 a la núm. 4 y desde dicho día 12 de mayo hasta el 25 de junio de 2014, sesión ésta en
la que se procede al estudio y propuesta de resolución de las alegaciones presentadas a la
propuesta de adjudicación provisional, se otorgan los puntuaciones definitivas y se procede a la
propuesta de adjudicación definitiva de los puestos de trabajo objeto de este Concurso, habiéndose
publicado resolución y propuesta de adjudicación provisional en anuncio expuesto en Tablón de
Edictos el 5 de junio de 2014.

Dª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada del Área de Organización y Personal, en virtud
de las atribuciones que me han sido conferidas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto 
núm. 6.340, de 31 de julio de 2013, resuelvo:

Primero.- Elevar a definitivas las puntuaciones otorgadas a los distintos aspirantes en el
procedimiento y que se recogen en el Anexo I.

Segundo.- Adjudicar los puestos de trabajo objeto del presente Concurso (Exp. 2013/0005-
Resp. Dpto.), al haber obtenido la mayor puntuación en la valoración de méritos
efectuada por la Comisión de Valoración, a los relacionados a continuación:

Puesto: RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO DE SEÑALIZACIÓN

Puesto: RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO

Puesto: RESPONSABLE DE DEPARTENTO DE OBRAS Y ARQUITECTURA
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El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos, de conformidad con la base
quinta de las que rige la convocatoria y que se adapta a lo dispuesto en el R.D. 364/95,
de 10 de marzo, será de tres días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la
resolución del Concurso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

El concursante que acceda en esta convocatoria a un puesto de trabajo por el
procedimiento de concurso, podrá ser removida por causas sobrevenidas derivadas de
una alteración sustancial en el contenido del puesto, o por inadaptación al puesto de
trabajo durante un periodo de seis meses, contados desde su adscripción en los
propios términos establecidos en el R.D. 364/95, de 10 de marzo.

Tercero.- A la vez, la Comisión de Valoración eleva propuesta de desestimación de las
alegaciones presentadas durante el plazo concedido al efecto (del 7 al 18 de junio de
2014), a la adjudicación provisional de los puestos de trabajo y a las puntuaciones
otorgadas en la valoración de méritos, y que son las siguientes:

– Alegaciones presentadas por D. José Alejandro Aparicio Pastor, registro de
entrada en esta Administración 2014/16665, de 13 de junio de 2014.

Manifiesta su disconformidad con la puntuación otorgada por la comisión de
valoración, de 4,75 puntos, para todos los puestos a los que optaba de: Responsable
de Departamento de Obras y Arquitectura, Responsable de Departamento de
Cementerio y Responsable de Departamento de Señalización. Que para todas ellas
alega no haberle valorado el Curso de Formación de Personal acreditado con: el título
de Formación Profesional de primer grado (título de Técnico de Auxiliar), así como, los
de prevención de riesgos laborales. Para el puesto de trabajo de Responsable de
Departamento de Obras y Arquitectura, se reclama la puntuación establecida en el
apartado 3.2, pues quien suscribe con documento aportado en la solicitud y para
mayor abundamiento con traslado al Servicio de Personal, D. Néstor Núñez Jiménez
el cual acredita que tiene una experiencia de más de 4 años en el cargo. Tercero,
reclama también otros 0,50 puntos de aplicación al grado personal.

Según sus propias calificaciones para el puesto de trabajo de Responsable de
Departamento de Obras y Arquitectura le falta por computar 3 puntos y para el resto
de puestos 2,55 puntos.

Oída la misma, la Comisión de Valoración con la unanimidad de todos los miembros
presentes en la sesión eleva, a la Concejala Delegada de Organización y Personal,
como órgano competente para resolver, propuesta de desestimación de las
alegaciones en su totalidad, de D. José Alejandro Aparicio Pastor, y las puntuaciones
que el propio aspirante se otorga, al considerar que:

1. El título de Técnico Auxiliar que aporta es una formación reglada que se encuentra
dentro del sistema educativo, con la superación de estos estudios se obtiene un
título oficial con plena validez académica, concretamente formación profesional de
primer grado: Técnico Auxiliar, rama Metal. Las titulaciones académicas, de
conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria se valoran a partir de
bachiller superior, formación profesional de segundo grado o equivalente (base
tercera, apartado quinto).

2. Los cursos de prevención cuya valoración reclama, de conformidad con lo
dispuesto en la base tercera, apartado 1 y acuerdos adoptados por la propia
Comisión, no pueden ser valorados porque no se corresponden con el contenido
funcional del puesto de trabajo convocado. Los cursos para poder ser valorados
deben de estar directamente relacionados con el puesto de trabajo que se convoca
y al que se opta, además de ser expedidos por Centro u Organismo Oficial
reconocido.

3. Por lo que respecta con el apartado tercero que reclama 0.50 puntos por grado
personal, también se desestima, dado que, el grado es único y le corresponde por
dicho concepto 0,75 puntos y no 0.50, dado que es Oficial 1ª Soldador, teniendo el
grado personal consolidado 15. A tenor de lo dispuesto en la base de la
convocatoria tercero, apartado 4, por poseer un grado personal consolidado de
igual nivel al del puesto convocado, le corresponden 0,75. Así mismo, en e informe
aportado junto con la documentación y al que prestó su conformidad el 24 de enero
de 2014, aparece grado personal consolidad 15.

4. Con relación a la puntuación que solicita del apartado 3.2 del punto 3.- Experiencia,
base tercera: “por desempeño de puestos de trabajo en cualquier ámbito funcional
o área distinta a la que pertenece el puesto de trabajo solicitado y con similar
contenido técnico, 0,25 puntos por año o fracción superior a seis meses”. 
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De conformidad con los acuerdos adoptados por la Comisión, la valoración en la
experiencia en el desempeño de puestos de trabajo en el mismo área funcional o
en cualquier ámbito funcional, siempre con similar contenido técnico al puesto de
trabajo que se solicite, sólo se valorará cuando quede debidamente acreditada por
el procedimiento reglado, Decreto o Resolución del órgano competente según
Acuerdo/Convenio vigente aprobado por el Pleno el 18/12/2008.

– Alegaciones presentadas por D. Jesús Manuel Serrano Antolín, registro de
entrada en esta Administración 2014/16761, de 16 de junio de 2014.

Manifiesta su disconformidad con las puntuaciones otorgadas a los puestos de trabajo
de Responsable de Departamento de Cementerio y de Responsable de
Departamento de Obras y Arquitectura, por el apartado de Cursos de Formación,
reclamando un total de 2 puntos, según las puntuaciones que el propio aspirante se
otorga.

Oído la misma, la Comisión de Valoración con la unanimidad de todos miembros
presentes en la sesión, eleva a la Concejala Delegada de Organización y Personal,
como órgano competente para resolver, propuesta de desestimación de las
alegaciones en su totalidad, de D. Jesús Manuel Serrano Antolín, al considerar que:

1. Los cursos cuya valoración reclama, de conformidad con lo dispuesto en la base
tercera, apartado 1 y acuerdos adoptados por la propia Comisión, no pueden ser
valorados porque no se corresponden con el contenido funcional del puesto de
trabajo convocado. Los cursos para poder ser valorados deben de estar
directamente relacionados con el puesto de trabajo que se convoca y al que se
opta, además de ser expedidos por Centro u Organismo Oficial reconocido.

Cuatro.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Quinto.- Notifíquese a los interesados y publíquese.

La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega. Ante mí, doy fe.- 
El Secretario General, Carlos Aizpuru Busto”.

Palencia, 28 de julio de 2014.- La Concejala Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——

A N U N C I O

Concesión de subvención

Destinatario: 

– Consejo Local de Peñas de Palencia.

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presente ejercicio, a propuesta de la Concejalía
de Fiestas, se ha aprobado por la Junta de Gobierno Local la concesión de una subvención al Consejo
Local de Peñas con fecha 24 de julio 2014, comprendiendo la siguiente:

Dotación presupuestaria: 

– 38.000 euros. Partida 2014/5/33800/48900.

Palencia, 28 de julio de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 149/2014 en Sector 3.2 E (Referencia catastral: 2733302UM7523N0001YL). 

Resolución: 10 de julio de 2014.

C.I.F.: 12.517.602.

Nombre: D. José Villanueva de la Vega.

Domicilio: Pº Victorio Macho, 100-1º.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 22 de julio de 2014.- La Concejala del Área de Urbanísmo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2014 aprobó
inicialmente el acuerdo de modificación de créditos TC 01/2014 (Transferencias de crédito entre
diferentes áreas de gasto) que afecta al vigente Presupuesto General para 2014.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se somete a información al público por
término de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente
y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho. 

Si una vez transcurrido el período de exposición al público no se hubieran presentado alegaciones
contra el acuerdo de aprobación inicial el mismo se entenderá elevado a definitivo de forma automática
sin necesidad de nuevo acuerdo del Pleno de la Corporación.

Aguilar de Campoo, 29 de julio de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AS TUD I L LO

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, modificado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a información
pública por término de diez días, el expediente de licencia ambiental, interesado por D. José Luis
Aguado García, para “Legalización de Bar-Restaurante” en Avda. Puerto Lumbreras, núm. 19 de
Astudillo (Palencia), a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan formular las observaciones pertinentes.

Astudillo, 23 de julio de 2014.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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 2014,
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..............................................................................           33.600
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.800
            4          Transferencias corrientes....................................................................           17.700
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          42.100

                        Total ingresos......................................................................................           97.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Remuneraciones de personal .............................................................           18.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           65.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes....................................................................             9.200

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            4.500

                        Total gastos.........................................................................................           97.200

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: Secretario-Interventor.

Grupo: A1. - Nivel Complemento Destino: 26.

En agrupación con Riberos de la Cueza, Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar y Valle
del Retortillo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cardeñosa de Volpejera, 25 de julio de 2014. - El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 2/2014 de modificación
de créditos del Presupuesto General para el ejercicio de 2014, queda expuesto al público por plazo de
quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de julio de 2014.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

LAGARTOS

A N U N C I O

D. César Cuesta Caminero, ha solicitado de esta Alcaldía licencia ambiental para ejercer la actividad
de explotación de ganado vacuno en las parcelas 28 y 29 del polígono 14 de Terradillos de Templarios,
de acuerdo con el proyecto técnico presentado y titulado “Construcción de nave ganadera y fosa de
estiércoles”.

En cumplimiento del artículo 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 contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que todo el que se
considere 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.

Lagartos, 7 de julio de 2014.- El Alcalce, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 23 de julio 2014.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 27 de marzo de 2014.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Vista la solicitud presentada por Dª Josefa Moreno Parejo, titular de la finca ubicada en parcela
Diseminados 89, de Olmos de Ojeda, con el objeto de obtener autorización de uso excepcional y la
correspondiente licencia urbanística para “Rehabilitacion parcial de edificio con destino a garaje”
estimando que la mejor ubicación para el mismo es en suelo rústico.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública por
término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina.

Olmos de Ojeda, 1 de julio de 2014.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

SALDAÑA

A N U N C I O

Notificación de emplazamiento a los interesados

Visto el recurso contencioso administrativo, Procedimiento Abreviado 204/2014 seguido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palencia, contra el Ayuntamiento de Saldaña
por el pago de la parte proporcional de 44 días de la paga extra de diciembre de 2012 al personal
municipal, ha tenido entrada en el registro del Ayuntamiento de Saldaña, oficio del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia, con petición de remisión del expediente objeto del
mencionado recurso, así como la notificación de la mencionada resolución a los interesados, con el
emplazamiento para que puedan comparecer y personarse ante el mencionado órgano judicial.

En cumplimiento de todo esto, se procede a la remisión del expediente referenciado, conforme al
establecido en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa y a la notificación para el emplazamiento a los interesados en el expediente, para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio, si a su derecho conviniera, conforme a lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Saldaña, 22 de julio de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Solicitada por D. Alfredo García Andrés, con DNI 05.213.197-V, licencia ambiental para 
“instalación de colmenar de 24 colmenas” (Ampliación de colmenar ya existente) en parcela 20.056
del polígono 306 de Saldaña, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de oficina.

Saldaña, 4 de julio de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2014, se
aprobó el  Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

Salinas de Pisuerga, 28 de julio de 2014.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesiones celebradas el 5 de junio y 17 de julio de 2014, tomó
conocimiento de los informes trimestrales (primer y segundo trimestre de 2014), emitidos por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 23 de mayo y 17 de julio de 2014, sobre los plazos
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para 
su examen.

Villabasta de Valdavia, 28 de julio de 2014.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesiones celebradas el día 18 de junio y 14 de julio de 2014, tomó
conocimiento de los informes trimestrales (primer y segundo trimestre de 2014), emitidos por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 21 de mayo y 10 de julio de 2014, sobre los plazos
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para 
su examen.

Villaeles de Valdavia, 23 de julio de 2014.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesiones celebradas el 16 de junio y 28 de julio de 2014, tomó
conocimiento de los informes trimestrales (primer y segundo trimestre de 2014), emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 20 de mayo y 14 de julio de 2014, sobre los plazos
establecidos en la modificación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para 
su examen.

Villanuño de Valdavia, 28 de julio de 2014.- El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2014, tomó conocimiento
de los informes trimestrales (primer y segndo trimestre de 2014), emitidos por el Secretario-Interventor
de la Corporación, con fecha 4 de julio de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para 
su examen.

Arenillas de Nuño Pérez, 28 de julio de 2014.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de Quintanilla de Onsoña, en sesión celebrada
el día 30 de junio de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 las Haciendas Locales, se
expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Quintanilla de Onsoña, 24 de julio de 2014.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión ordinaria celebrada el 27 de juIio de 2014, tomó
conocimiento de los informes trimestrales (primer y segundo trimestre de 2014), emitidos por el
Secretario-Interventor de la corporación, con fecha 15 de abril y 21 de julio de 2014, sobre los plazos
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para 
su examen.

Roscales de la Peña, 27 de julio de 2014.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2014 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2014, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

San Felices de Castillería, 29 de julio de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Díez Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2014 por suplemento de crédito 1/2014 financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse
presentado reclamaciones contra el mismo, se hace público el contenido de la modificación:

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación del Presupuesto de Gastos se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
en el mismo importe:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la SaIa de la
Jurísdicción Contencioso-Administrativa del Tríbunal Superíor de Castilla y León con sede en Valladolid
en el plazo de dos meses, a contar desde eI día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Villacibio, 22 de julio de 2014.- La Presidenta, Mª Teresa Quirce Martín.

2863

Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

619 Inversiones 1.161,70 3.000,00 4.161,70

Concepto Descripción Importe

870 Activos financieros 3.000,00
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