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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 9 de mayo de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3408022044 MARIA GLORIA SECO OLMEDO 12.734.212 PALENCIA 13/04/2011
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 9 de mayo de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3406588522 ENCARNACION CASAÑS PLAZAS 37.301.238 PALENCIA 13-04-2011

3407037611 DIEGO PASCUAL MUGICA 71.932.637 PALENCIA 11-04-2011
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL
CENSO ELECTORAL DE PALENCIA

————

Aviso de corrección de datos en Local Electoral en el
Municipio de Calzada de los Molinos

Municipio: CALZADA DE LOS MOLINOS.

Distrito: 01, Sección: 001, Mesa: U.

Local Electoral: EDIFICIO SOCIO-CULTURAL “RAMÓN
DÍEZ”.

Dirección: Calle El Molino, 12.

Palencia, 9 de mayo de 2011.- La Delegada Provincial de
la Oficina del Censo Electoral, María Asunción Santana
Lorenzo.

1945

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la comunicación sobre propuesta de
extinción de prestación y percepción indebida de la misma,
por una cuantía de 866,20 euros correspondientes al periodo
del 30/07/2010 al 30/09/2010, a Dña. Danila Curean, con
NIE X-7.288.232-S.

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

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

Palencia, 2 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-

cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE. del 14 de enero),
se procede a notificar, por esta Dirección Provincial, la reso-
lución de denegación de incorporación al Programa Temporal
de Protección por Desempleo e Inserción a D. Ignacio
Ibáñez Garayoa, con DNI 53.385.567-Z.

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

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

Palencia, 2 de mayo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

1851

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, de referencia CP-1346/2009-PA (Alberca-UTE/INY),

con destino a usos agrarios en el término municipal de
Villalba de Guardo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del
Ayuntamiento de Villalba de Guardo (P-3421400-G),
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas procedentes de la Unidad Hidrogeológica
02.05: Rañas del Cea-Carrión, en el término municipal de
Villalba de Guardo (Palencia), por un volumen máximo anual
de 285,6 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,12 l/s, y un
caudal medio equivalente de 0,04 l/s, con destino a usos
agrarios, 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 11/04/11, el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas, con las características principales
que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

– N.l.F.: P-3421400-G.
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– Tipo de uso: Usos agrarios (llenado de depósito para
tratamientos fitosanitarios).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 285,6.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,12.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,04.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.05: Rañas del Cea-Carrión.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la resolu-
ción de concesión.

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

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

Valladolid, 11 de abril de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D. P.H., Rogelio Anta Otorel.

1860
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA

La Diputación Provincial de Palencia con domicilio en C/ Burgos, 1, 34001 Palencia, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para la realización de obras en el cauce del arroyo Valderrábano y otros, con motivo del
Proyecto de “Ensanche y refuerzo del firme en la C.P. de San Llorente del Páramo, por Villarrabé a la P-235 y otra (Mejora de
visibilidad en C.P. de Fresno del Río a la CL-615)”, en el término municipal de Villarrabé y Fresno del Río (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada situadas en zona de cauces son las siguientes:

– Construcción de nuevas obras de drenaje transversal en sustitución de las existentes o prolongación de las existentes,
según se resume en el cuadro adjunto y se detalla en el anejo núm. 3.

– La situación y dimensiones de las O.D.T. es la siguiente:

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 105 y 126 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, 47071-Valladolid, donde se hallan de manifiesto las docu-
mentaciones técnicas del expediente de referencia (OC-9504/11-PA).

Valladolid, 9 de mayo de 2011. - El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
1917

Núm. Orden
O.D.T.

Cuenca
vertiente P. K. O.D.T. existente Actuación

1 C01 0+190 Caño Ø 50 cm Nuevo caño Ø 60 cm

2 C02 0+580
Arroyo Valderrábano doble caño 
Ø 50 cm

Prolongar 2 x Ø 80 cm M. D.

3 C03 1+400 Tajea 0,90 x 0,95 m. Prolongar marco 1 x 1 m. Ambas márgenes

4 C04 2+050 Caño Ø 60 cm Prolongar caño Ø 60 cm en M. D.

5 C05 2+540 Caño Ø 60 cm Prolongar caño Ø 60 cm en ambas márgenes

6 C06 2+920 Tajea 0,90 x 0,95 m. Prolongar marco 1 x 1 m. M. I.

7 C07 3+840 Caño Ø 60 cm Nuevo caño Ø 100 cm

8 C08 4+260 Caño Ø 60 cm Prolongar caño Ø 60 cm en M. I.

9 C08 4+390 Caño Ø 60 cm Nuevo caño Ø 60 cm alineado con cauce



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Luis Ángel Villamediana Bercianos, con domicilio en 
C/ López de Vega, 2, 34880 - Guardo (Palencia) solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la
realización de obras en el cauce del arroyo Las Rozas a su
paso por la parcela núm. 7792403UN4379S0001DQ, en el
término municipal de Guardo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

Obras de canalización subterránea del cauce del arroyo
Las Rozas en un tramo de 25,00 m. a su paso por la parcela
número 7792403UN4379S0001DQ, en carretera de La
Magdalena, núm. 63, mediante marco de hormigón de
dimensiones 2,00 x 1,00 m. de luz libre con aletas de encau-
zamiento aguas arriba de la obra, en el término municipal de
Guardo (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, 47071-Valladolid donde
se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del
expediente de referencia (OC-24512/10-PA).

Valladolid, 9 de mayo de 2011. - El Jefe de Ärea de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTA-ANUNCIO

La Junta Vecinal de Olleros de Paredes Rubias, ha
solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas
públicas subterráneas cuyos datos se indican a continuación:

– El aprovechamiento consistirá en dos manantiales, de
los que se captará un caudal máximo de 0,5 l/s en el
primero y 0,1 l/s en el segundo, situados en la margen
derecha del río Ebro, fuera de zona de policía de cau-
ces, en los respectivos parajes Manantial Los Hoyos y
Manantial uso extraordinario. El agua se destinará al
abastecimiento urbano de la localidad de Olleros de

Paredes Rubias (20 personas), en el T. M. de Berzosilla
(Palencia). El volumen total anual destinado será de
4.174 m3 y el caudal medio equivalente en el mes de
máximo consumo será de 0,278 l/s.

Lo que se hace público para general conocimiento y para
que quienes se consideren perjudicados por esta petición
puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de
veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a cuyo efecto el expediente y la documentación
técnica estarán de manifiesto en la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza,
en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 9 de marzo de 2011. - El Comisario de Aguas,
P. D., El Comisario Adjunto, Manuel Secanella Ibáñez.

1634

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACION PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energia eléctrica. - Nº Expediente.: N.I.E.: 5.620.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de EON Distribución, S.L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

- Proyecto de Línea Eléctrica Aérea Media Tensión 
12 kV y Centro de Transformación Intemperie de 
250 kVA en Porquera de los Infantes, en el término
municipal de Pomar de Valdivia, en la parcela 105 del
polígono 511, paraje "Cobatilla".

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

Palencia, 26 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1734
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACION PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energia eléctrica. - Nº Expediente.: N.I.E.: 5.619.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de EON Distribución, S.L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

- Proyecto de ampliación de potencia de máquina
transformadora en Centro de Transformación
Intemperie a 250 KVA en Quintanilla de las Torres, en
el término municipal de Pomar de Valdivia, en la par-
cela 5.030 del polígono 513, paraje "Cubillas".

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

Palencia, 26 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACION PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energia eléctrica. Nº Expediente.: N.I.E.: 5.623.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de EON Distribución, S.L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:

- Proyecto de Línea Eléctrica Aérea Media Tensión 
12 kV y Centro de Transformación Intemperie de 
250 kVA en Nestar, en el término municipal de
Aguilar de Campoo, en la parcela 14 del polígono
108, paraje "La Vega de Menaza".

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

Palencia, 26 de abril de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––——

P E R S O N A L

–––––

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN PROFESOR/A DE FARMACOLOGÍA
POR EL SISTEMA DE CONCURSO MEDIANTE CONTRATO DE
COLABORACIÓN PARA LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE
PALENCIA 

PRIMERA.- OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
a través de un contrato de colaboración mediante el sistema
de concurso, de un profesor/a de la Escuela Universitaria de
Enfermería para impartir la asignatura de Farmacología
durante el curso académico 2011/2012.

SEGUNDA.- REQUISITOS

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 16 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Doctor/a en Farmacia o en Medicina o licenciado en
alguna de esas carreras que haya realizado los cursos
para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados
según R.D. 778/98 o de la Suficiencia Investigadora
según R.D. 185/1985.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté convalida-
da por el MEC y conocimiento del castellano.
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TERCERA.- INSTANCIAS

Las instancias para formar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de
diez días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si
el último día de presentación de instancias fuera sábado o
festivo, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

A la instancia se acompañará un "Currículum" en el que
se expondrán los méritos de cada concursante y se adjuntará
la documentación necesaria para justificar los méritos alega-
dos no teniéndose en cuenta otros méritos que los acom-
pañados a la instancia.

CUARTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente:

- Un funcionario de la Diputación Provincial designado
por el Presidente de la Diputación Provincial.

Vocales:

- El Director de la E.U.E.

- La Jefa de Estudios de la E.U.E.

- Dos funcionarios de carrera o trabajadores laborales
fijos de Diputación.

Secretario:

- Un funcionario del Servicio de Personal de la Diputación
Provincial con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la pre-
sencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo
en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.

El Tribunal podrá proponer a la Presidencia de la
Corporación el nombramiento de Asesores, si lo considera
conveniente.

QUINTA.- VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS

a) Expediente académico: ……...…...…..Hasta 30 puntos.

- Matrícula de Honor por cada una: 3 puntos.

- Sobresaliente por cada uno: 2 puntos.

- Notable por cada uno: 1 punto.

b) Cursos realizados superiores a 40 horas: Hasta10 puntos.

- Por hora lectiva, sin perfil relacionado con la asig-
natura: 0,5 puntos.

- Por hora dentro del perfil de la asignatura: 1 punto.

c) Experiencia docente dentro del Área de Farmacología
en Centros universitarios…………... Hasta 50 puntos.

- Por cada año o fracción superior al semestre en el 
área: 2 puntos.

- En otras áreas: 1 punto.

Solo se valorarán los servicios prestados cuando haya
existido relación funcionarial o laboral contractual debiendo
acompañarse o la copia de los contratos de trabajo y la vida
laboral o certificación del organismo en el que se prestaron si
es de carácter público.

d) Publicaciones realizadas sobre temas relacionados
con el ámbito sanitario. ………………Hasta 20 puntos.

(Debe incluirse el ISBN o ISSN de cada publicación).

Fuera del perfil de la asignatura:

- Artículos en revistas nacionales e internacionales, por
cada uno 0,25 puntos, más 0,25 si figura como primer
autor.

- Libros publicados como primer autor: 3 puntos.

- Coautor en libros o autor de capítulos: 1 punto.

Dentro del perfil de la asignatura:

- Artículos en revistas nacionales e internacionales, por
cada uno 0,5 puntos, más 0,5 si figura como primer
autor.

- Libros publicados como primer autor: 6 puntos.

- Coautor en libros o autor de capítulos: 2 puntos.

e) Comunicaciones y Ponencias a Congresos Nacionales
e Internacionales: …......................…Hasta 10 puntos.

1) Comunicaciones a Congresos Nacionales: 0,5 puntos.

2) Comunicaciones a Congresos Internacionales: 1 punto.

3) Ponencias a Congresos Nacionales: 1 punto.

4) Ponencias a Congreso Internacionales: 2 puntos.

f) Experiencia profesional: ......................Hasta 20 puntos.

- Por cada año completo trabajado o fracción superior a
seis meses “en alguna de las profesiones exigidas para
tomar parte en la convocatoria”: 1 punto.

Los servicios prestados por cuenta ajena se acreditarán
con copia de los contratos de trabajo y la vida laboral o
certificación del organismo en el que se prestaron si es
de carácter público; “los servicios que se hayan presta-
do a título propio se acreditarán mediante certificación
del colegio profesional correspondiente”.

g) Por estar en posesión del título Doctor: 30 puntos.

h) Otros méritos:

- Premio extraordinario de doctorado: 5 puntos.

- Becas MEC o análogas (postgrado): 7 puntos.

- Becas o estancias en centros de reconocido prestigio:
7 puntos.

- Oposiciones obtenidas a cuerpos de la Administración
relacionadas con la plaza: 5 puntos.

- Master y/o Cursos de Especialistas (relacionados con la
plaza): 3 puntos.

- CAP: 2 puntos.

-Pertenencia a sociedades científicas: 1 punto.

Por cada uno de los méritos anteriores no se podrá 
obtener mayor puntuación que la especificada en cada 
apartado.

SEXTA.- PROPUESTA

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación a través de un contrato de colaboración de ser-
vicios del candidato que considere más adecuado para cubrir
la plaza convocada.

Asimismo podrá proponer dejar desierta la convocatoria
si ningún candidato alcanza la puntuación mínima de cin-
cuenta puntos.
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SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN

El contrato queda condicionado a la obtención de la
"venia docendi" de la Universidad de Valladolid, que será soli-
citada por la E.U.E.

El nombramiento tendrá por finalidad impartir clases teó-
rico-prácticas mediante un contrato de colaboración el curso
académico 2011/2012.

La jornada será de cuatro horas semanales en horario de
mañana durante el primer cuatrimestre y percibirá por cada
clase el importe establecido durante el curso 2011-2012 

Será también obligación de quien resulte seleccionado la
preparación, corrección y calificación de los exámenes de la
asignatura.

“Quien resulte seleccionado deberá estar dado de alta en
licencia fiscal como profesional o darse de alta, si no lo estu-
viera, con anterioridad a la firma del contrato”.

Palencia, 11 de mayo de 2011.- El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.

1946
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Presidente de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa de la
Diplomatura en Enfermería correspondiente al mes de mayo
de 2011, por la Prestación del Servicio de Enseñanza en
la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de
la Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 

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

Palencia, 13 de mayo de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Presidente de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas del
Grado de Enfermería correspondiente al mes de mayo de
2011, por la Prestación del Servicio de Enseñanza en la
Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

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

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

Palencia, 13 de mayo de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

1939

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000344

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 169/2011

Demandante: JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: EMILIO PITA NEVARES, INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, VÍCTOR GUITIÁN FERNÁNDEZ

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 Seguridad Social
169/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. José Martínez García, contra la empresa, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, D. Víctor Guitián Fernández y D. Emilio Pita
Nevares, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar el próximo día seis de junio de dos mil once,
a las nueve cuarenta horas para la celebración del
acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del
demandado no impedirá la celebración del acto juicio,
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común
que corresponda el expediente original o copia del
mismo o de las actuaciones, y en su caso, informa 
de los antecedentes que posea en relación con el 
contenido de la demanda, en el plazo de diez días 
(art. 142 LPL).

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a de la
Agenda Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Emilio
Pita Nevares, y a D. Víctor Guitián Fernández, 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 seis de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1881

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000511

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 250/2011-ES

Demandante: CARMEN PATRICIA DE AZA SALGADO

Demandados: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S. L., FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

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 250/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Carmen Patricia de Aza Salgado, contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado las siguien-
tes resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día diecisiete de junio de dos
mil once, a las trece cincuenta horas para la cele-
bración del acto de conciliación ante el/la
Secretario/a Judicial, y diecisiete de junio de dos mil
once, a las trece cincuenta y cinco horas para la
celebración, en su caso, del acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la
Magistrado/a Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de su demanda; y si se tratase del demanda-
do no impedirá la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a Su Señoría del señalamiento efec-
tuado por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos.

Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según lo
previsto en el art. 23.2 de la L.P.L.

Y una vez verificado, notifíquese a las partes, haciéndolo
asimismo a la demandada por medio de BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:
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– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado Documental y en
concreto: deberá aportar al acto del juicio boletines de
cotización a la Seguridad Social y hojas de salarios de
la actora en que ha prestado sus servicios para la
demandada, pero únicamente del año dos mil nueve.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

1882

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000372

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 181/2011

Demandante: NICOLÁS PORRO SECO

Demandados: PROCYL 2005, S.L.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.

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 reclamación de
cantidad 181/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Nicolás Porro Seco contra la empresa Procyl
2005, S.L.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se
han dictado la siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva
son las siguientes:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Señalar para el próximo día treinta de mayo de dos
mil once, a las doce quince horas para la celebra-
ción del acto de conciliación ante la Secretario/a
Judicial, y treinta de mayo de dos mil once, a las
doce y veinte horas para la celebración, en su caso,
del acto de juicio.

– Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive
la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la

Magistrado/a Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de su demanda; y si se tratase del demanda-
do no impedirá la celebración de los actos de concilia-
ción y juicio, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

A los efectos establecidos en el artículo 23.2 de la L.P.L.
dese traslado al Fondo de Garantía Salarial.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por el/la Sr./a Secretario/a Judicial Encargado/a de la
Agenda Programada de Señalamientos.

Acuerdo:

Respecto de las pruebas se tienen por propuestas las
que se articulan en el escrito de demanda:

En cuanto a la documental: Los contratos de trabajo y
nóminas del actor correspondientes a diciembre de dos mil
nueve y enero, febrero y marzo de dos mil diez, con quince
días de antelación a la fecha del juicio.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, debiendo acreditar con carácter
previo a su interposición la consignación como depósito de
25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en Banesto con el núm. 3439.0000.30.018111.
No se exige depósito a los trabajadores beneficiarios del régi-
men público de la Seguridad Social, Ministerio Fiscal, Estado,
CC.AA., Entidades Locales y Organismos Autónomos depen-
dientes de ella, ni si la reposición es previa al Recurso de
Queja. - El/la Secretario/a judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Procyl
2005, S.L.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 nueve de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial,  María Auxiliadora Rubio Pérez.

1934

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000337

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 163/2011-E

Demandante: JESÚS BAUTISTA BOADA

Demandado: CONSTRUCCIONES J.M. COIMSA CASTILLA Y LEÓN, S. L.

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jesús Bautista
Boada contra Construcciones J.M. Coinsa Castilla y 
León, S. L., en reclamación por cantidad, registrado con el
núm. 163/2011 se ha acordado citar al Legal representante
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de la empresa demandada Construcciones J.M. Coinsa
Castilla y León, S. L., a fin de que comparezca el día veintitrés
de mayo de dos mil once, a las trece cuarenta, para la
celebración de los actos de conciliación y el día 
veintitrés de mayo de dos mil once, a las trece cuarenta
y cinco horas para el acto de Juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número uno,
sito en C/ Menéndez Pelayo, número dos, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Debiendo comparecer al acto del juicio para la practica de
interrogatorio pedida por la actora, advirtiéndole de que en
caso de incomparecencia, podrá ser tenido por confeso.
Asimismo se le requiere para que aporte al acto del juicio la
prueba documental consistente en: Contrato del trabajador
con la demandada. Recibos de Salarios del trabajador
correspondientes al año 2010 y los Boletines de cotización
de dichos meses y documentos de alta y baja en la
Seguridad Social del trabajador.

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

Y para que sirva de citación a Construcciones 
J. M. Coimsa Castilla y León, 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 doce de mayo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1941

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 41 1 2010 0011081

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

REANUDACIÓN DEL TRACTO 682/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª TOMASA GUZÓN MANSO

Procuradora: SRA. MARÍA BEGOÑA GONZÁLEZ SOUSA

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 682/2010, seguido a instancias de
Tomasa Guzón Manso, sobre en los que, por resolución de
fecha se ha acordado:

Diligencia de ordenación

Secretaria judicial Sra. Silvia Santana Lena. - En Palen-
cia, a veinticuatro de marzo de dos mil once.

Habiéndose cumplido lo ordenado en resolución de fecha
11 de febrero de 2011, en las presentes actuaciones, procé-
dase a dar curso a la demanda, sobre expediente de dominio
para reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la
siguiente finca.

Descripción de la finca:

– Finca urbana, de uso residencia, año de construcción
1958, situada en C/ Mayor, en dirección a la estación
férrea. Inmueble de referencia catastral núm. 6309505
UM660N 0001 RZ, catastralmente número 74 de la
C/ Mayor de Villaumbrales. Linda al frente C/ Mayor,
derecha entrado, numero 72 de C/ Mayor, izquierda,
delimitación del caso urbano; fondo número 15 de
C/ Santa Bárbara. Su cabida es de 492 metros cuadra-
dos, consistentes en vivienda, almacenes y patio

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
D. Esteban Guzón Martín y Dª Inocencia Manso Miguel como
padres de la actora, y a D. Desiderio Castrillo García, a fin de
que dentro del término de diez días puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citan-
do a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Juzgado de Villaumbrales y se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que dentro del tér-
mino de diez días puedan comparecer en el expediente a los
efectos expresados.

Líbrense los edictos y oficios pertinentes.

Así lo manda y firma Su Señoría. Doy fe.

Modo de impugnación: Recurso de reposición en el plazo
de cinco días, desde su notificación, ante el Secretario que la
dicta. - Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. – El/la Secretario judi-
cial.

En Palencia, a veinticuatro de marzo de dos mil once.-
El/la Secretario/a judicial (ilegible).

1890

——————

PALENCIA. – NÚM. 6

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0008707

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 0000249/2010 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador Sr: JOSE CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: CASTILLA Y LEÓN LOGÍSTICA FERROVIARIA, S.A.

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia núm. 6 de PALENCIA.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 249/2010 a instancia de Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria contra Castilla y León
Logística Ferroviaria, S. A., se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Rústica, finca número 9, de la hoja 2 del plano general,
de regadío, al sitio El Rosario, Ayuntamiento de Baños
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de Cerrato, linda Norte, con la número 8 de José Luis
Barrigón; Sur, con camino de Baños a Palencia; Este y
Oeste con Arroyo. Tiene una extensión de 2 hectáreas ,
38 áreas y 90 centiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Palencia, con el número 3.565. Tasada en 41.187,67
euros.

– Rústica, finca número 6, de la hoja 2, dedicada a
regadío al sito de El Rosario o Camino de Palencia, en
término de Baños de cerrato, linda al Norte, con arroyo;
Sur, con camino de Baños a Palencia; Este, con arroyo
y Oeste con ferrocarril de Madrid-Irún. Superficie de 12
hectáreas, 45 áreas y 60 centiáreas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Palencia, con el número 3.561. Tasada en 191.611,56
euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
Abilio calderón, s/n. - 3ª planta, el día siete de julio de dos
mil once, a las trece horas.

Condiciones de la subasta:

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

1°.- Identificarse de forma suficiente.

2°.- Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3°.- Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad, cuenta núm. 1909000005024910
o de que han prestado aval bancario por el 30 por
100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el
licitador realice el depósito con las cantidades recibi-
das en todo o en parte de un tercero, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultas de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebra-
ción podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por
100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto
en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error
se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se enten-
derá que se celebrará al día siguiente hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

Para el supuesto de que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultare negativo por encontrarse en ignorado
paradero, sirva el presente de notificación edictal.

En Palencia, a cinco de mayo de 2011.- La Secretaria
Judicial, Beatriz Balmori Martínez.

1858

PALENCIA. - NÚM. 7
Juicio de Faltas 0000019/2011

N.I.G: 34120 41 2 2011 0027228

Delito/Falta: ESTAFA

Denunciante/Querellante: ESPERANZA LOURDES PEDROSO MANRIQUE

Contra: ELENA SIMONA MECIC, DAN PETRE MECIC

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a Dan Petre Mecic y Elena Simona Mecic, la senten-
cia núm. 39/11 recaída en el presente procedimiento y de
fecha 26/04/2011.

Dª Carmen Corral Torres, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número siete de los de Palencia. - Por el pre-
sente hago constar: Que en los autos de Juicio de Faltas
número 19/11, ha recaído sentencia, cuyo fallo es del tenor
literal:

“Sentencia 39/11.- FALLO. - Absuelvo a Elena Simona
Mecic y a Dan Petre Mecic, con declaración de costas de 
oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia en el plazo de
cinco días desde su notificación”.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me
remito y para que así conste, sirva de notificación y publica-
ción, extiendo y firmo el presente testimonio en Palencia, a
cuatro de mayo de dos mil once. - La Secretaria judicial,
Carmen Corral Torres.

1840

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Por la que se hace público el resultado del sorteo previs-
to en la Oferta Pública de Empleo de la Corporación
Municipal de Palencia, en ejecución del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el 31 de marzo de 2011.

Con fecha 11 de mayo actual, se ha procedido a la reali-
zación del sorteo correspondiente, al objeto de determinar el
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selecti-
vas que celebre este Ayuntamiento, en Resolución de la
Oferta de Empleo Público del año 2011.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación
de los aspirantes, en todas aquellas pruebas selectivas que
no puedan celebrarse conjuntamente, se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la “Letra  C”.

Palencia, 12 de mayo de 2011. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

1943
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

BIENESTAR SOCIAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 27 de abril de 2011 adoptó, entre otros, Acuerdo
de aprobación inicial del Reglamento de régimen interior de
los Centros de Día municipales de personas mayores de la
ciudad de Palencia.

Por el presente anuncio se somete dicho Acuerdo a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, exponiéndose
igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
para que en el plazo de treinta días puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

De presentarse en plazo reclamaciones y/o sugerencias,
el Pleno las resolverá y aprobará definitivamente la disposi-
ción reglamentaria inicialmente aprobada. En caso contrario,
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta
entonces provisional, quedando aprobado, sin necesidad de
nuevo pronunciamiento el Reglamento.

Palencia, 3 de mayo de 2011. - La Concejala Delegada de
Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

1925

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Grupo Logístico Revilla Postigo, S.L.U., se solicita
licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Almacenaje y logística de mercancías”, en poligono indus-
trial II, 7 y 8, de Aguilar de Campoo.

En 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 alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 10 de mayo de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1926

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS
E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de Dª Concepción
Quijano Laso, con DNI núm. 12.158.672-C, para legalización
de la actividad “Explotación de équidos”, en la finca 
“El Pisón”, parcelas 20.012 y 11, del polígono 6, de Calzada
de los Molinos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Calzada de los Molinos, 11 de mayo de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

1929

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

En sesión celebrada al efecto por la Comisión Especial de
Cuentas el día 5 de mayo de 2011 ha sido informada, favo-
rablemente, la Cuenta General de este Ayuntamiento corres-
pondiente al ejercicio 2009.

En virtud del artículo 212,3° del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de
Cuentas y documentos preceptivos está expuesta al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones, con carácter previo a su remisión al Pleno
para su aprobación.

Castrejón de la Peña, 10 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

1930

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
CON EXPROPIACIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE MIGUEL DE

CERVANTES, DE CERVERA DE PISUERGA

El Pleno de la Corporación Municipal, en la sesión cele-
brada el 13 de abril de 2011, adoptó el siguiente Acuerdo:

“03.02. EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN CON EXPROPIACIÓN DE UN TRAMO DE LA
C/ MIGUEL DE CERVANTES DE CERVERA DE PISUERGA.

Visto el expediente tramitado para la aprobación del
Proyecto de Urbanización con expropiación de un tramo de la
C/ Miguel de Cervantes, de Cervera de Pisuerga, aprobado
inicialmente por el Pleno de la Corporación el 1 de febrero de
2011, y examinadas las alegaciones formuladas conjunta-
mente por D. Luis Miguel López de Luzuriaga Martínez y
Dª María Soledad Roldón Narganes, manifestando su desa-
cuerdo con la hoja de aprecio emitida por este Ayuntamiento,
que valora la expropiación de 0,0367 hectáreas de la parce-
la urbana situada en el Paseo de Valdesgares, núm. 8, de
esta localidad, y la propuesta de la Comisión de Cuentas,
Patrimonio y Régimen Interior, la Corporación, por mayoría
de once votos a favor, ninguno en contra y ninguna absten-
ción, acuerda:
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PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por
D. Luis Miguel López de Luzuriaga Martínez y Dª María
Soledad Roldón Narganes, respecto a la valoración emitida
por este Ayuntamiento para la expropiación de 0,0367 hectá-
reas de la parcela urbana situada en el Paseo de
Valdesgares, núm. 18, de esta localidad, conforme al informe
emitido por el redactor del proyecto, el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, D. Francisco López Cristóbal, que confir-
ma los criterios de valoración del suelo contenidos en el
Proyecto de Urbanización.

SEGUNDO: Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización con expropiación de un tramo de la C/ Miguel
de Cervantes, de Cervera de Pisuerga.

TERCERO: Notificar el acuerdo a los propietarios afectados
por la expropiación, adjuntando las correspondientes hojas
de aprecio, a fin de que manifiesten por escrito, dentro del
plazo de los veinte días siguientes a la recepción de esta
notificación, su disconformidad con la valoración contenida
en las mismas, con la advertencia de que, en otro caso, el
silencio de los interesados se considera como aceptación de
la valoración fijada en la hoja de aprecio, entendiéndose
determinado definitivamente el justiprecio, de conformidad
con el artículo 225.2 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

CUARTO: Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en uno de los diarios de mayor cir-
culación provincial, en el Boletín Oficial de Castilla y León, en
el tablón de anuncios de la sede electrónica de este
Ayuntamiento (www.cerveradepisuerga.sedeelectronica.es)
y en su página web (www.cerveradepisuerga.es)

La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del
acuerdo de aprobación definitiva del proyecto, producirá los
efectos previstos en los artículos 182 y 184, del Reglamento
de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero:

a) La adquisición de ejecutividad entrando en vigor al día
siguiente.

b) La declaración de utilidad pública e interés social de
las obras previstas en el mismo.

c) La necesidad de ocupación de los bienes y derechos
necesarios para su ejecución, a efectos de su expro-
piación forzosa, ocupación temporal o imposición de
servidumbres.

QUINTO: Facultar al Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, tanto para trasladar el expediente y el Proyecto de
Expropiación a la Comisión Territorial de Valoración, para que
fije el justiprecio, en el supuesto de disconformidad de los
afectados, así como para instar las actuaciones precisas de
la Administración Municipal en orden al pago o depósito de la
valoración establecida, a la ocupación de los terrenos, previo
levantamiento de las correspondientes actas y a la corres-
pondiente inscripción registral”.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 251.3 y 253.4
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse recurso de reposición con carácter
potestativo ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior
de Justicia con sede en Valladolid, a contar ambos plazos

desde el día siguiente al del recibo de esta notificación.
Asimismo podrá ejercitarse cualquier otro recurso que se
considere pertinente.

En el supuesto de presentarse recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio.

Cervera de Pisuerga, 6 de mayo de 2011. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1907

––––––––––

C I S N E R O S

A N U N C I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, en sesión ordina-
ria celebrada el día 13 de abril de 2011, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza municipal Reguladora del Registro
Telemático y de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Cisneros, 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 art. 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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.

Cisneros, 11 de mayo de 2011.- La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

1892

––––––––––

G R I J O T A
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 deI 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.

Grijota, 12 de mayo de 2011. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1905

––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de mayo de 2011, se aprobó provisional-
mente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.
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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 20
del mentado artículo 170.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas las operaciones de crédito con detalle de sus
características, a efectos de que puedan examinarse si se
estima conveniente.

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.

Grijota, 12 de mayo de 2011. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1906

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de mayo de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2011.

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

Guardo, 11 de mayo de 2011.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1936

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2009,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones que tengan por conve-
nientes.

Guardo, 10 de mayo de 2011.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1937

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporación municipal, en la sesión del día 25-04-2011, la
Ordenanza Municipal reguladora del Reglamento por el que
se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y 17 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales 2/2004, se expone al público durante
un plazo de treinta días, durante los cuales los interesados
pueden presentar las reclamaciones y sugerencias que esti-
men oportunas. El supuesto de no presentarse ninguna
reclamación, el acuerdo se elevará a definitivo, conforme lo
previsto en el propio acuerdo de aprobación inicial.

Lantadilla, 12 de mayo de 2011. - La Alcaldesa, Ana
María Escudero Caballero.

1902

––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento los padrones
que se relacionan, se exponen al público durante quince días
al objeto de que puedan ser examinados y presentar las
reclamaciones que consideren pertinentes.

Padrones que se exponen

– Padrón de recogida de basura.

– Padrón de agua.

– Padrón de alcantarillado.

– Padrón tránsito de animales.

– Padrón I.C.V.

Lo que hago público para general conocimiento.

La Serna, 10 de mayo de 2011. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1903

––––––––––

POBLACIÓN DE ARROYO

E D I  C T O

La Asamblea Vecinal de este Concejo Abierto, en sesión
celebrada el día 12 de abril de 2011, aprobó el Presupuesto
General Municipal para el ejercicio del año 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 Ayuntamiento
por los motivos consignados en el apartado 2° 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.

Población de Arroyo, 26 de abril de 2011.- El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

1894
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VENTA DE BAÑOS

E D I  C T O

Formado el Padrón municipal del Servicio de Aguas,
Recogida y Tratamiento de Basuras y Alcantarillado, del tri-
mestre 1º de 2011, se expone al público por plazo de ocho
días hábiles, excepto sábados, a efectos de reclamaciones
de los interesados legítimos, en las oficinas municipales, en
horario de atención al público.

Venta de Baños, 6 de mayo de 2011.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1901

––––––––––

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E   D   I   C   T   O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los jueces de paz, se
anuncia que ha finalizado el mandato del Juez de Paz titular
de este municipio, por lo que queda vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villarmentero de Campos, 9 de mayo de 2011.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

1893

––––––––––

V I L L O L D O

E   D   I   C   T   O

Se anuncia la contratación de la atención de las Piscinas
Municipales y del Bar de las mismas, por procedimiento
abierto, tramitación urgente, con varios criterios de adjudica-
ción, con el siguiente contenido:

ESTIPULACIONES:

1- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Villoldo.

2- Objeto del contrato: La adjudicación del Servicio de aten-
ción de las piscinas municipales de Villoldo y del bar de
las mismas del 1 de julio al 31 de agosto de 2011.

3- Tramitación: Urgente.

4- Procedimiento: Abierto.

5- Tipo licitatorio: 4.000 euros.

6- Garantía: Definitiva. El 5% del importe de adjudicación.

7- Obtención de la documentación e información:

En el Ayuntamiento de Villoldo, Plaza Mayor, núm. 1.

Código postal: 34131 - Villoldo (Palencia).

Teléfono y Fax: 979-827001.

8- Presentación de proposiciones: Se presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento los trece días naturales
siguientes a aquél en que aparezca el anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9- Apertura de plicas: Tendrá lugar en la casa consistorial el
día siguiente hábill a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones.

Villoldo, 9 de mayo de 2011.- La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

1895

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA 

E  D  I   C  T  O

Por el Sr. Presidente mediante Decreto de 29 de abril de
2011, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas
a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspon-
dientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Agua potable, segundo periodo.

– Tasas varias, segundo periodo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
esta Junta Vecinal, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Presidente, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que fina-
liza el periodo de cobranza, como previo al recurso conten-
cioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

Villosilla de la Vega, 3 de mayo de 2011.- El Presidente,
José Maldonado.

1899
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