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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-265/2011 SECO GARCÍA, GERMÁN ÁNGEL 12.769.694-W Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación de la sustancia

P-306/2011 GARCÍA ÁLVARO, JESÚS ALBERTO 72.097.191-B Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-331/2011 BRAÑAS ECHEVERRÍA, LUIS 72.080.104-J Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación de la sustancia

P-334/2011 CAMPO ESTÉBANEZ, ISMAEL 71.953.752-T Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-344/2011 DIOSDADO MEZCUA, HÉCTOR 71.945.265-T Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-283/2011 AMILBURU ARANSAY, JUAN LUIS 72.785.539-S Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

P-296/2011 MANSO ROJO, JAVIER 71.449.068-M Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

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, 6 de mayo de 2011. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
1866

Administración General del Estado



reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

– Interesado: El Mahfoudi Said.

N.I.F.: X-2.319.595-E.

Expediente: 34201000000408.

Período: 05/07/2010 - 21/09/2010.

Motivo: Incumplimiento del compromiso de actividad.
(Por falta de búsqueda activa de empleo). Cautelar.

Palencia, 25 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

– Interesado: Velichkov Aleksandrov Asen.

N.I.F.: X-7.978.388-X.

Expediente: 34201000000415.

Período: 06/06/2010 - 06/06/2010.

Motivo: Dejar de reunir requisitos habiendo generado
cobro indebido. Cautelar. Extinción.

Palencia, 25 de abril de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

1.093,40 €

3% 1.126,20 €

5% 1.148,07 €

10% 1.202,74 €

20% 1.312,08 €

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

14,20 €

3% 14,63 €

5% 14,91 €

10% 15,62 €

20% 17,04 €
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
MC/CP-5364/2007-PA (Alberca-UTE/INY), con destino a uso industrial en el
término municipal de Palencia (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Seda
Solubles, S. L., (B-82300567) solicitando modificación de
características de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas procedentes de la Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero, en el término municipal de
Palencia (Palencia), por un volumen máximo anual de
111.800 m3, un caudal máximo instantáneo de 10,65 l/s, y un
caudal medio equivalente de 3,55 l/s, con destino a uso indus-
trial, 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 31/03/2011, el otorgamiento de la modificación de
características de concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Seda Solubles, S. L.

– N.I.F.: B-82300567.

– Tipo de uso: Industrial (planta de fabricación de café y
cereales solubles).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 111.800.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 10,65.

– Caudal medio equivalente (l/s): 3,55.

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

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

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

El contenido íntegro de la resolución de modificación de
características de concesión puede conocerse accediendo al
correspondiente expediente concesional que se encuentra
archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica.

Palencia, 31 de marzo de 2011. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000159 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000076/2011-A

Demandante: ANA BELÉN CALLEJA LUCAS

Demandados: FOGASA, ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES S.L., 

HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS S.L. Y OTROS

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 Despido/Ceses en
General 0000076/2011 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª Ana Belen Calleja Lucas, contra la
empresa Fogasa, Abc Agrupación de Hoteles, S.L., Hotelera
Camino Real de Dueñas, S.L., Florentino García y Food La
Roda Curry, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Diligencia de ordenación. - Secretaria judicial Sra. Dª María
Auxiliadora Rubio Perez.- En Palencia, a dos de mayo de dos
mil once. - El anterior escrito de la demandante Sra. Calleja
Lucas únase a los autos de su razón con entrega de copia a
las partes.

Se tiene por ampliada la demanda frente a Food La Roda
Curry, S.L., a quien se dará traslado de la demanda y demás
actuaciones y se acuerda suspender el señalamiento que se
tenía acordado para el día de hoy, convocando a las partes
para el próximo día treinta de mayo de dos mil once a las
trece horas para los actos de conciliación y a las trece y
cinco para los actos de juicio, manteniéndose las mismas
advertencias que para el primer anterior señalamiento.

Requiérase a la parte actora para que en el término de
dos días designe nuevo domicilio de la demandada Hotelera
Camino Real de Dueñas S.L.

Notifíquese a las partes, haciéndolo a las demandadas
por medio de exhortos a los Juzgados correspondientes y
asimisno por medio de edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno
abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0076-11.-
La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ABC
Agrupación de Hoteles, S.L., Hotelera Camino Real de
Dueñas, S.L., D. Florentino García Ojeda y Food La Roda
Curry, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

1800

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001418 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000069/2011

Demandante: JESÚS ROJO VILLAR

Abogado: ANTONIO LUIS VÁZQUEZ DELGADO

Procurador: JOSÉ MANUEL MIRUEÑA GONZÁLEZ

Demandados: FRANQUICIAS DEL CONFORT 2008 S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000069/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Jesús Rojo Villar, contra la
empresa Franquicias del Confort 2008, S.L., sobre Ordinario,
se han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Despachar orden general de ejecución a favor de la parte
ejecutante, Jesús Rojo Villar, frente a Franquicias del Confort
2008, S.L., parte ejecutada, por importe de 18.266,54 euros
en concepto de principal, más otros 3.653,31 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo: Requerir a Franquicias del Confort
2008, S.L., a fin de que en el plazo de cinco días, 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 sus-
ceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes
que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también mul-
tas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Franquicias del Confort 2008, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

1854

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 41 1 2011 0013697

Procedimcento: EXPEDIENTE DE DOMINIO 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000147/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: JULIA SANZ BEREZO

Procuradora: SRA. ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
0000147/2011, a instancia de Julia Sanz Berezo, que actúa
junto con su hermanos Eulogía, María Vega y Fermín, 
expediente de dominio para la inmatriculación de la 
siguiente finca:

– “Casa en Melgar de Yuso, en la C/ Cantera, señalada
como siete (hoy núm. 8), su extensión superficial es,
según catastro, de 162 m2 construidos sobre suelo de
62 m2, y linda: derecha entrando, Tomás Ezpeleta;
izquierda y espalda y corral de José Serna.

Inscripción previa, al tomo 1.259, libro 36, folio 56, finca
registral al número 3.709, es su inscripción primera del
24 de junio 1940”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca 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 treinta de marzo de dos mil once.-
La Secretaria, Beatriz Balmori Martínez.

1827

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Luis Ignacio Santa Eufemia, para la instalación
de “Adecuación de Bar-Restaurante”, en C/ Los Soldados, 
6-Bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones  pertinentes.

Palencia, 25 de abril de 2011. - El Concejal Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1699
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––
 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
 
 
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA CUBRIR MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE 
UNA PLAZA DE COORDINADOR DE ZONA DEPORTIVA.  
 

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta y Quinta, de la convocatoria publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 137, de 17 de noviembre de 2010, se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos.  

 
Así mismo se hace pública la composición del Tribunal, lugar, fecha y hora, del comienzo del proceso 

selectivo de que consta,  para la provisión de una plaza de Coordinador de Zona Deportiva, vacante en 
la plantilla de personal laboral del Patronato Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. 

 
 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
 

 
ADMITIDOS: 
 

Convocatoria COORDINADOR DE ZONA DEPORTIVA 

Plantilla Laboral 

Procedimiento Concurso Oposición Libre 

 
 
 

Núm. 

OP 

 

DNI 

 

APELLIDOS 

 

NOMBRE 

 

TURNO 

1 12743945J ABARQUERO ROMAN ENRIQUE Libre 

2 71940717Y ALVARO MUÑOZ DAVID Libre 

3 12712755B ANDIANO ANTOLIN Mª REYES Libre 

4 12771364Q ARROYO PINTO  HUGO Libre 

5 71938173S BELTRAN MANCHON CESAR Libre 

6 71940555M CALLE DIAZ ANGEL Libre 

7 12753885V CALZADA SANTIAGO MONICA I. Libre 

8 12777231H CARRERA BURON ROBERTO Libre 

9 12763483R CISNEROS DIAZ ALFREDO Libre 

10 12406954H CRISTOBAL MUÑOZ ANTONIO Libre 

11 47220809S DOMINGUEZ MARTIN SERGIO Libre 

12 71945652L ESGUEVILLAS HOMPANERA ALBERTO Libre 

13 71949753A ESPINOSA PRIETO DAVID Libre 

14 71946069E ESPINOSA PRIETO JUNCAL Libre 

15 71121853B FERNANDEZ GARROTE ANA Libre 

16 9285822D GARCIA CABRERO ROSA Libre 

17 71933030R GARCIA DE CASTRO MARTA Libre 

18 14589471L GOBANTES POLO FRANCISCO JAVIER Libre 

19 12373532S GOMEZ ALLER SUSANA Libre 
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Núm. 

OP 

 

DNI 

 

APELLIDOS 

 

NOMBRE 

 

TURNO 

20 71932470Q GONZALEZ ANTOLINO OSCAR Libre 

21 71930083K GONZALEZ DE LOS BUEIS JOSE LUIS Libre 

22 71935753X GONZALEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS Libre 

23 12763109H GONZALO PRIETO OSCAR Libre 

24 12386293B GUANTES DE LA RUA(VEGA) JORGE Libre 

25 71945404R IBAÑEZ MACHO Mª CARMEN Libre 

26 71105701M JUEZ BENGOECHEA ANGEL Libre 

27 1106071R LAHUERTA IZQUIERDO ALFREDO Libre 

28 12768732Y LIEDO LORENZO ALFREDO Libre 

29 44903816L MANTECON YUGUERO LETICIA Mª Libre 

30 09808908Y MARTIN HERRERO JULIA Libre 

31 09337936M MARTIN VERGEL CRISTINA Libre 

32 12723845S MARTINEZ DE LUIS TOMAS Libre 

33 12772368P MARTINEZ GONZALEZ ELISEO Libre 

34 12761001A MARTINEZ SALOMON ALMUDENA Libre 

35 12762317P MELERO CORREAS JAVIER Libre 

36 12411646H MOLINA HOYOS JORGE Libre 

37 12771187T MONTES DIEZ CARLOS ANGEL Libre 

38 71940479K NARGANES FERNANDEZ EDUARDO Libre 

39 71932488B ORTEGA ANTOLINO  AARON Libre 

40 6571532H PASCUAL SANCHEZ JAIME Libre 

41 09321861F PEREZ ZALAMA Mª ILUMINADA Libre 

42 12730642G RENDOS MARTIN CONCEPCION Libre 

43 71934471Q RIO FOMBELLIDA MIGUEL DEL Libre 

44 13163570A RIVERO GUERRA JAVIER Libre 

45 12762982Y RODRIGUEZ DIAGO MILAGROS Libre 

46 71883998M RODRIGUEZ FERNANDEZ DIEGO Libre 

47 71942897R ROSALES VILLASUR ALVARO Libre 

48 52412218W RUIZ VALCAZAR Mª RUTH Libre 

49 71930450C SANCHEZ LEGAZPI JUAN CARLOS Libre 

50 36110048W SANCHEZ SANTOS DAVID Libre 

51 20243950V SANCHEZ TREGON TOMAS Libre 

52 70809396D SANCHEZ VEGAS MIGUEL Libre 

53 12773773X SIMON SANCHEZ DANIEL Libre 

54 71130070V SUAREZ SALAMANCA YOLANDA Libre 

55 12404821R TALEGON MARTIN JAVIER Libre 

56 12769395W TEMIÑO MANSO JUAN CARLOS Libre 

57 12767069E TERAN BARTOLOME Mª GORETTI Libre 

58 12771049T TORRIJOS MANUEL MARIA LUISA Libre 

59 71950499J VICARIO SAN JOSE ANGELA Libre 

60 44904055M VILLANUEVA RODRIGUEZ JORGE Libre 

61 12715839J VILLARRUBIA ROMAN RAQUEL Libre 

62 71952032M ZUMEL ROMAN CLARA Libre 

 
Nº de solicitudes: 62 
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EXCLUIDOS: 
 
Convocatoria COORDINADOR DE ZONA DEPORTIVA 
Plantilla Laboral 
Procedimiento Concurso Oposición Libre 
 
 

Núm. 
OP 

D.N.I APELLIDOS NOMBRE OBSERV/CAUSA TURNO 

1 12369392S CARRION DE ISCAR JESUS EUGENIO Base 3ª Libre 

 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos del artículo 
29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,  queda constituido de la siguiente forma: 
 
PRESIDENTE: 
 

Titular: Dña. Rosa de la Peña Gutiérrez 
Suplente: D. Carlos Aizpuru Busto 

 
VOCALES: 
 
El Administrador del Patronato Municipal de Deportes  
 

Titular: D. Ángel A. Martínez González 
Suplente: Dña. Concepción Antolín Antolín 

 
El Director Técnico 
 

Titular: D. Juan José López Arroyo 
Suplente: D. Miguel Ausina Baquerín 
 

Un Trabajador del Patronato Municipal de Deportes  
 

Titular: D. José Antonio Pérez de Diego 
Suplente: D. Alberto Julio Sanz Alonso 

 
Un Trabajador del Excmo. Ayuntamiento de Palencia 
 
                  Titular: D. Alfredo Calderón Les 

Suplente: D. Ángel Arconada Pedrosa 
 
 
SECRETARIO: 
 
Un Técnico o Administrativo del Patronato Municipal de Deportes, que actuará con voz pero sin voto: 
 

Titular: Dña. Rosalía A. Martínez Andrés 
Suplente: Dña Araceli Manrique Aguado 
 
Lugar, fecha y hora del comienzo del Procedimiento Selectivo del Concurso Oposición Libre: 

 

 
Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo y D.N.I.. Los 

aspirantes que no comparezcan al ser llamados en el procedimiento selectivo del concurso oposición 
libre, se entenderá que renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que modificar cualquier 
circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
 

Palencia a, 5 de mayo de 2011. - EL Presidente del Patronato Municipal de Deportes, Heliodoro 
Gallego Cuesta. 

Día Hora Lugar 
8 de junio 12.30 h. Oficinas del Patronato Municipal de Deportes 

1843



AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Álvaro Gutiérrez Monzonís, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Casa Rural de
Alquiler” en C/. La Iglesia, 9, de Mave.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

1686

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Álvaro Gutiérrez Monzonís, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Casa Rural de
Alquiler” en C/. La Iglesia, 9-A, de Mave.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

1686

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Álvaro Gutiérrez Monzonís, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Casa Rural de
Alquiler” en C/. La Iglesia, 9-B, de Mave.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

1686

ALBA DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.000
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.360
4 Transferencias corrientes ........................ 23.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 37.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 43.040

Total ingresos .......................................... 140.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.610
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 43.850
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 11.760

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 64.050
7 Transferencias de capital ........................ 30

Total gastos ............................................. 140.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Agrupación con Población de Cerrato y Cubillas de
Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un operario Servicios
Múltiples.

Contrato temporal por obra y servicio determinado de
interés general, a jornada completa.

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

Alba de Cerrato, 5 de mayo de 2011. - El Alcalde, Gonzalo
Herrero Diosdado.
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Resolución de 25 de abril de 2011, de Alcaldía, por la que
se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de adju-
dicación, para contratar el servicio de estancias diurnas en el
Centro de Día de Amusco.

1 . Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción: Ayuntamiento de Amusco, sito en Plaza Obispo
Germán Vega 1, 34420 Amusco (Palencia), teléfono y fax
979 802 033, email: ayto-amusco@dip-palencia.es

2. Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas,
sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 12 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato Administrativo Especial.

b) Descripción del objeto: Estancias Diurnas en centro
dependiente del Ayuntamiento de Amusco.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Centro de día.

1. Domicilio: C/ La Noria.

2. Localidad y Código Postal: Amusco, 34420.

e) Plazo de ejecución/entrega: El señalado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

f) Admisión de Prórroga: Sí.

g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No

4. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación, concurso.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los señalados
en el Pliego de Condiciones del Centro Diurno.

5 Garantías exigidas.

Provisional: No.

Definitiva (%): la señalada en la cláusula 5 del Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.

6 Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, en su caso: La señalada en la cláusula 3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

7 Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 mes natural contado a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: La señalada y en la forma
que determina el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cláusula 12.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Amusco.

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: C/ Obispo Germán Vega, 1.

3. Localidad y código postal: Amusco, 34420.

d) Admisión de variantes, si procede: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de aper-
tura de las proposiciones.

8 Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Amusco, Plaza Obispo
Germán Vega, 1.

b) Localidad y código postal: Amusco, 34420.

c) Fecha y hora: La señalada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

9 Gastos de publicidad:

El importe del presente anuncio y los que origine la 
inserción en prensa serán por cuenta del adjudicatario,
hasta el límite previsto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Amusco, 25 de abril de 2011.- La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1837

——————

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionaImente, la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
Cementerio y sus tarifas, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo los interesados a que se refiere el 
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Antigüedad, 26 de abril de 2011.- El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

1822

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Pérez Barrientos, en representación
de Vodafone España, S. A., ha solicitado licencia ambiental y
urbanística para “Estación Base de Servicios de
Telecomunicaciones”, en la parcela 179, del polígono 16, del
catastro de rústica de Antigüedad, calificada como suelo rús-
tico común,

De conformidad con los arts. 23 y 25 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y los 
artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castila y León, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día

10 Viernes, 13 de mayo de 2011 – Núm. 57 B.O.P. de Palencia



siguiente al de publicación de este anuncio, a efectos de que
se formule cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Antigüedad, 5 de mayo de 2011.- El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

1823

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O

Por D. Javier Pineda Hernando, se solicita licencia muni-
cipal para la actividad de “Explotación apícola (instalación 
de 50 colmenas)”, sita en la finca rústica núm. 61, del 
polígono 10, de Báscones de Ojeda

Loqueen cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Báscones de Ojeda, 27 de abril de 2011. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

1867

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Buenavista de Valdavia, 6 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1861

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia en sesión
ordinaria celebrada el 26 de abril de 2011, acordó la aproba-
ción inicial de la Ordenanza Reguladora de la Sede
Electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Buenavista de Valdavia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo

56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

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

Buenavista de Valdavia, 6 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1871

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que abajo se indican, quedan los
mismos expuestos a información pública a efectos de su noti-
ficación colectiva. Contra la referida aprobación y contenido
de los padrones podrán los interesados interponer en el
plazo de un mes recurso de reposición como previo al con-
tencioso administrativo. La interposición del recurso no para-
liza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 1º de 
agosto próximo y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en periodo voluntario.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo, intere-
ses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de
Recaudación.

Padrones expuestos

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica y
Urbana).

2.- Vados permanentes.

3.- Tránsito de ganados.

4.- Canon parcelas.

5.- Gastos suntuarios cotos caza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 5 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1863

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón cobratorio de la tasa por entradas de
vehículos con señal de vado permanente del ejercicio 2011,
queda el mismo expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince días, durante los cuales
podrá ser examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 3 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1826
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HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al segundo bimestre de 2011, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 13 de mayo de
2011 hasta el día 13 de junio de 2011, ambos inclusive, y se
realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el recar-
go, intereses de demora y costas que se produzcan, en la
forma establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 6 de mayo de 2011.- El Alcalde, Luis
Javier San-Millán Merino.

1856

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
———–

–Cevico de la Torre– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los art. 112.3 de la Ley 7/85, 169 del
Real Decreto Legislativo 2/04 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto
Refundido de Régimen Local, y habida cuenta que la Asam-
blea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión de 
30 de junio de 2010, aprobó inicialmente el Presupuesto para
2011, que ha resultado aprobado definitivamente al no 
existir reclamaciones contra el mismo en la exposición pública,
se publica el resumen del Presupuesto, que es como sigue:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones no financieras .................... 1.166,999,00

A.1 Operaciones corrientes ........................... 894.297,00

1 Gastos de personal................................. 686.105,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 203.191,00
3 Gastos financieros .................................. 1,00
4 Transferencias corrientes ........................ 5.000,00

A.2 Operaciones de capital ........................... 272.702,00
6 Inversiones reales ................................... 272.702,00

B) Operaciones financieras ......................... 6.001,00
8 Activos financieros .................................. 6.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 1,00

Total gastos ............................................. 1.173.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones no financieras .................... 1.166,998,00

A.1 Operaciones corrientes ........................... 704.060,89

3 Tasas y otros ingresos ............................ 192.881,89
4 Transferencias corrientes ........................ 511.178,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1,00

Capítulo Euros

A.2 Operaciones de capital ........................... 462.937,11
7 Transferencias de capital ........................ 462.937,11

B) Operaciones financieras ......................... 6.002,00
8 Activos financieros .................................. 6.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 2,00

Total ingresos .......................................... 1.173.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Puesto, número plazas, clasificación y nivel complemento destino:

w Denominación del puesto: 

Secretario-Interventor:1. Grupo: A2. Nivel: 25.

w Denominación del puesto: 

Técnico de Gestión de Administración General.
Grupo: A2. Nivel: 25.

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO: PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS:

w Denominación del puesto: 

Jefes de Servicio: 2.

w Denominación del puesto: 

Conductores: 4.

w Denominación del puesto: 

Peones: 3.

PERSONAL CEAS:

w Denominación del puesto: 

Personal CEAS: 2.

w Denominación del puesto: 

Animadora socio cultural: 1.

w Denominación del puesto: 

Técnicas PIF: 2 (a media jornada).

w Denominación del puesto: 

Psicóloga: 1.

B-2) TEMPORAL: PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS (SUSTITUCIONES

VACACIONES:

w Denominación del puesto: 

Conductores: 2.

w Denominación del puesto: 

Peones: 1.

Conforme al art. 70.2 en relación con el 65.2 de la 
Ley 7/85, el Presupuesto entrará en vigor transcurridos 
quince días hábiles desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo
interponerse directamente contra el mismo recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cevico de la Torre, 2 de mayo de 2011. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.

1835
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MAZUECOS DE VALDEGINATE
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General de la Entidad para 2011, se expone al
público durante quince días al efecto de que pueda ser 
examinado por los interesados y se interpongan, en su caso,
las alegaciones que se estimen pertinentes.

Mazuecos de Valdeginate, 28 de abril de 2011.- 
El Alcalde (ilegible).

1868

––––––––––

POZA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Poza de la Vega, en sesión
extraordinaria celebrada el día 25 de abril de 2011, adoptó el
acuerdo de aprobación inicial del reglamento por el que se
crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Poza de la Vega, por lo que se somete el
texto a información pública y audiencia a los interesados en
la Secretaría de la Corporación, por el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir de la publicación de ese anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para examen y presenta-
ción de reclamaciones y alegaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Poza de la Vega, 3 de mayo de 2011.- El Alcalde, Jesús
Montero Macho.

1825

––––––––––

SOTO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de
Cerrato, con fecha 27 de abril del año 2011 ha resuelto:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto de Cerrato en
sesión celebrada el día 27 de abril del año 2011, ha acorda-
do aprobar inicialmente el expediente del Presupuesto de
este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, artículo 169.1, el expediente se expone al público
para reclamaciones a partir del día siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia por un
periodo de quince días hábiles.

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 203.950,00
euros.

El Presupuesto, inicialmente aprobado, se eleva a defini-
tivo de forma automática si durante el periodo de exposición
no se hubieren presentado reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamaciones contra el
Presupuesto son las indicadas en el numero 1 y 2 del artícu-
lo 179, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Soto de Cerrato, 29 de abril de 2011.- El Alcalde, Enrique
Ortega Núñez.

1828

SOTO DE CERRATO

E D I  C T O

D. Enrique Ortega Núñez, Alcalde del Ayuntamiento de Soto
de Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir la persona para ser nombrado Juez de Paz sustituto de
este municipio, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.12 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los
Jueces de Paz.

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

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise
en cuanto a requisitos duración del cargo y remuneración.

Que en caso de no presentarse solicitudes el Pleno de la
Corporación elegirá libremente comunicando el acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 6 de mayo del año 2011.- El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

1845

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E D I  C T O

Aprobado en fecha 2/05/2011, el proyecto técnico para la
ejecución de las obras de “Renovación del alumbrado 
público en C/ Barrionuevo y adyacentes”, financiadas con
cargo al Fondo de Cooperación Local para 2011, cuyo pre-
supuesto asciende a la cantidad de 42.127,66 € (incluido
I.V.A.), que ha sido redactado por los Ingenieros Industrial y
Técnico D. Mariano Bodero Cancio y D. José Belmonte
Saavedra, se expone al público por término de veinte días a
efectos de examen y reclamaciones.

Torquemada, 2 de mayo de 2011.- El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

1833

——————

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 14 de mayo y 14 de julio
2011, se ponen al cobro, en período voluntario, en la oficina
de Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños 
C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:
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– Agua, basura, alcantarillado y tratamiento de residuos
1º trimestre 2011.

– Impuesto bienes inmuebles, del año 2011 (urbana, 
rústica, características especiales).

– Mesas y veladores, entrada de vehículos, vados, 
quioscos, parada de taxi del año 2011.

Transcurrido el día 14 de julio de 2011, los contribuyentes
que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, ini-
ciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve, a las trece treinta horas, en la 
antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 5 de mayo de 2011. - Vº Bº: El Tesorero
(ilegible). - El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

1873

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de abril
de 2011, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2011.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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 2°
del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villabasta de Valdavia, 3 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1820

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de abril de 2011, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza Reguladora de la Sede Electrónica y
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villabasta de
Valdavia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone a

información pública y audiencia de los interesados por plazo
de treinta días hábiles, desde el día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
pudiendo ser examinado y presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas, entendiéndose definitivamente apro-
bada, si durante el indicado plazo no se formula sugerencia
o reclamación alguna.

Villabasta de Valdavia, 4 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1821

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de abril
de 2011, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2011.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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 2°
del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villaeles de Valdavia, 3 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Macario Baños González.

1816

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de abril de 2011, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza Reguladora de la Sede Electrónica y
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villaeles de
Valdavia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone a
información pública y audiencia de los interesados por plazo
de treinta días hábiles desde el día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
pudiendo ser examinado y presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas, entendiéndose definitivamente apro-
bada, si durante el indicado plazo no se formula sugerencia
o reclamación alguna.

Villaeles de Valdavia, 4 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Macario Baños González.

1817
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VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de abril de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2011.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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 2°
del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villanuño de Valdavia, 3 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Carmelo A. Macho Gutiérrez.

1818

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de abril de 2011, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza Reguladora de la Sede Electrónica y
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villanuño de
Valdavia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone a
información pública y audiencia de los interesados por plazo
de treinta días hábiles desde el día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
pudiendo ser examinado y presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas, entendiéndose definitivamente apro-
bada, si durante el indicado plazo no se formula sugerencia
o reclamación alguna.

Villanuño de Valdavia, 4 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Carmelo A. Macho Gutiérrez.

1819

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de abril de 2011, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza Reguladora de la Sede Electrónica y
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Villasila de
Valdavia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone a
información pública y audiencia de los interesados por plazo

de treinta días hábiles desde el día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
pudiendo ser examinado y presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas, entendiéndose definitivamente apro-
bada, si durante el indicado plazo no se formula sugerencia
o reclamación alguna.

Villasila de Valdavia, 4 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

1814

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de abril
de 2011, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2011.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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 2°
del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villasila de Valdavia, 3 de mayo de 2011.- El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

1815

––––––––––

V I L L A V I U D A S

E D I  C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 13
de abril de 2011, el Reglamento por el que se crea y regula
la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Villaviudas, 25 de abril de 2011.- El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.

1832
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS
A  N  U  N  C  I  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

5 Ingresos patrimonio................................. 14.700
7 Transferencias de capital ........................ 8.000
9 Variación de activos financieros.............. 3.500

Total ingresos .......................................... 26.200

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 2.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.000
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 1.400
6 Inversiones reales ................................... 17.270
9 Pasivos financieros ................................. 1.000

Total gastos ............................................. 26.200

Lagartos, 9 de mayo de 2011. - El Presidente, Julio César
Garcia Casas.

1869

——————

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por esta Junta Vecinal, y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 del Texto
Refundido, aprobado por Real Decreto 781/86 de 18 de abril;
y concernientes; se anuncia la exposición al público, en la
Secretaría de esta Junta Vecinal, Secretaría del
Ayuntamiento de Lagartos y domicilio del Sr. Presidente en
Lagartos; la subasta pública; que se hace en 2ª convocatoria;
para el arrendamiento del aprovechamiento de la caza
menor-mayor, en el Coto de Caza denominado: "Monte

Quemado-Majuelo y Ladrón"; núm. P-10.557 propiedad de
esta Junta Vecinal, y por un total de 694 has. Todo ello con-
forme a la normativa general de los Pliegos de Condiciones
del expediente, aprobado en sesión de 28 de marzo de 2011,
y publicado en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
con fecha 8 de abril de 2011. Las variaciones singulares para
la celebracion de esta segunda convocatoria de tal subasta,
con relación a la primera son las siguientes:

C) Tipo de licitación.

Como tipo de licitación se señala la cantidad de 4.000
euros, para la primera anualidad, que esperimentará la
variacion del IPC anual.

E) Garantía provisional. 

La garantía provisional se fija en el 4 por ciento del tipo
de licitación, es decir 160 euros, que se harán efectivos
con la presentación de las plicas.

G) Plazo, lugar y horas para presentación de las plicas.

Las proposiciones ajustadas al modelo que se facilitará
en esta Junta Vecinal y que al final se inserta, habrán de 
presentarse en sobre cerrado, en el mismo domicilio del 
Sr. Presidente, lugar habilitado al efecto, los días y horas de
oficina, desde la fecha, y en el plazo de diez días habiles,
desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
finalizando el último día a las veinte horas.

El acto de licitación y apertura de los sobres se efectuará
al día siguiente de finalizar este plazo de presentación, en la
Casa del Concejo de la Junta a las dieciocho horas (seis
tarde). Acto que se anunciará aportunamente.

Lagartos, 9 de mayo de 2011. - El Presidente, Julio César
García Casas.
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JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I   C  T  O

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor en sesión cele-
brada el día 8 de mayo de 2010, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2011.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
esta Entidad, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señala 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 2° del artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Roscales de la Peña, 9 de mayo de 2011.- El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.
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