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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 administrati-
vas 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, 6 de julio de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3409721888 JESÚS SOLIS MARTÍNEZ 12.742.752 PALENCIA 03/06/2011

3409216155 ÁNGEL SOTO DONCEL 12.765.930 PALENCIA 03/06/2011
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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, 6 de julio de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3407037633 DANIEL GUERRERO MARTÍNEZ 71.026.033 AGUILAR (MATAMORISCA) 07/06/2011

2628



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

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

Expediente: 319/2010

• Finca: Número 34.079-040 (polígono 12, parcela 37).

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

• Término municipal de: Grijota.

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

• Expropiado: Desconocido.

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

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación

Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya

se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-

ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16

de diciembre de 1954, el de dos mil ciento cuarenta  y
ocho euros con setenta y tres céntimos (2.148,73 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en

el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su

notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o

judicial que considere adecuado a la defensa de sus

derechos o intereses”.

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

Palencia, 5 de julio de 2011. - El Secretario General del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

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

Expediente: 318/2010

• Finca: Número 34.079-007 (polígono 8, parcela 34).

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

• Término municipal de: Grijota.

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

• Expropiado: Herederos de Jesús Pastor Rojo.

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

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación

Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya

se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-

ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16

de diciembre de 1954, el de dos mil cuatrocientos vein-
tiún euros con cuarenta y un céntimos (2.421,41 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en

el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su

notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o

judicial que considere adecuado a la defensa de sus

derechos o intereses”.

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

Palencia, 5 de julio de 2011. - El Secretario General del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2745
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

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

Expediente: 18/2011

• Finca: Número 34.077-193 (polígono 5, parcela 86).

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

• Término municipal de: Fuentes de Valdepero.

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

• Expropiado: Félix Mota González.

• Obra Pública: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo.
CN-611, p.k. 10 al 19. Tramo: Palencia-
Fuentes de Valdepero” (Clave 12-P-2890).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación

Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya

se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-

ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16

de diciembre de 1954, el de seiscientos seis euros con
cincuenta y seis céntimos (606,56 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en

el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su

notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o

judicial que considere adecuado a la defensa de sus

derechos o intereses”.

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

Palencia, 8 de julio de 2011. - El Secretario General del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

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

Expediente: 13/2011, 14/2011, 15/2011 y 16/2011

• Fincas: Núm. 34.077-158 (polígono 16, parcela 35-a).

Núm. 34.077-159 (polígono 16, parcela 35-b).

Núm. 34.077-160 (polígono 16, parcela 35-c).

Núm. 34.077-161 (polígono 16, parcela 35-d).

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

• Término municipal de: Fuentes de Valdepero.

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

• Expropiado: Encarnación Movellán Movellán.

• Obra Pública: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo.
CN-611, p.k. 10 al 19. Tramo: Palencia-
Fuentes de Valdepero” (Clave 12-P-2890).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación

Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justi-
precio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya

se ha incluido el 5% de premio de afección que estable-

ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16

de diciembre de 1954, el de cuatro mil trescientos vein-
tiún euros con noventa y tres céntimos (4.321,93 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en

el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su

notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o

judicial que considere adecuado a la defensa de sus

derechos o intereses”.

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

Palencia, 8 de julio de 2011. - El Secretario General del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2806
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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
noviembre, 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 resolución sobre
extinción de la prestación por desempleo, por salida al
extranjero no autorizada a Aniela Georgieva Stoyanova
con NIE X-3525283-G.

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 perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, 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, segunda planta.

Palencia, 4 de julio de 2011. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.

2800
——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución sobre exclusión de par-
ticipación en el Programa de Renta Activa de Inserción por
haber dejado de cumplir las obligaciones asumidas en el
compromiso de actividad suscrito, a D. Tasho Angelov
Vesilev con NIE Y-399589-J.

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 perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artícu-
lo 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, segunda planta.

Palencia, 4 de julio de 2011. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.

2801

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES 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 Banco 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.
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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: Zorrilla Espina, María del Pilar.

N.I.F.: 30.653.061-H.

Expediente: 34201100000082.

Período: 01/11/2010 - 09/12/2010.

Motivo: Suspensión pago cuotas mensuales de pago
único por baja en la actividad.

Palencia, 4 de julio de 2011. - El Director Provincial, Evilio
Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo: 34000085011981

INSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 15-06-2011 SOBRE SI LA EMPRESA
METALIMPEX IBERICA, SAU., DEBE SEGUIR RIGIÉNDOSE  POR EL

CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DEL METAL
PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del Acta del 15 de junio de 2011 sobre si la
empresa Metalimpex Ibérica, SAU., debe seguir rigiéndose
por el Convenio colectivo de Comercio del Metal para
Palencia y provincia, (Código del Convenio Colectivo
34000085011981), que fue suscrita de una parte por CPOE,
y, de otra, por UGT y CCOO, y de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96
por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el
Registro de Convenios y acuerdos colectivos de tra-
bajo con funcionamiento de través de medios electró-
nicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Paritaria

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a cuatro de julio de dos mil once. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

A S I S T E N T E S :

Representantes de los Trabajadores:

– D. José Luis García Antolín. (UGT)

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)

Representantes de los Empresarios:

D. Jaime Villagrá Herrero

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el  día 15 de junio de 2011, se perso-
nan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre la soli-
citud presentada por la empresa Metalimpex Ibérica, S.A.U.,
sobre si esta empresa debe seguir rigiéndose por lo estable-
cido en el Colectivo del Comercio del Metal de Palencia.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura a la solicitud.

Por parte de la representante CC.OO. se da lectura al
acta de acuerdo de fecha 11 de febrero de 2004 donde se
determina por la representación de la empresa y de la repre-
sentación sindical de Metalimpex que el Convenio aplicable
es el del Comercio Metal de Palencia, respetando las canti-
dades pactadas individualmente a cada trabajador y los
acuerdos sobre jornada y calendario.

Después de un amplio debate, acuerdan por unanimidad
lo siguiente:

1.- El Convenio aplicable a la empresa Metalimpex es
el del Comercio del Metal de Palencia, respetando
las cantidades pactadas individualmente a cada
trabajador y los acuerdos puntuales sobre jornada y
calendario.

2.- Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que
proceda a su inscripción y registro y a su posterior
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del pre-
senta documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por  quintuplicado ejemplar.

2704

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

799,89 €

3% 823,89 €

5% 839,88 €

10% 879,88 €

20% 959,97 €
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––
Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a cuatro de
julio de dos mil once, de nombramiento de Jueces de Paz
Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

ABARCA DE CAMPOS TITULAR MARÍA JOSÉ GARCÍA LIÉBANA

AGUILAR DE CAMPOO SUSTITUTO MARÍA DELIA ABAD RUIZ

CASTRILLO DE ONIELO TITULAR MARIA SOLEDAD CALLEJA SERRANO

FRESNO DEL RÍO TITULAR JUSTINIANO ALONSO RODRÍGUEZ

GRIJOTA SUSTITUTO ANA MARÍA AGUILAR BERRERO

HÉRMEDES DE CERRATO SUSTITUTO ELVIRA VILLAHOZ GONZÁLEZ

LOMA DE UCIEZA TITULAR JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ MARTÍN

PEDRAZA DE CAMPOS TITULAR JORGE ARISTÍN CALVO

PEDROSA DE LA VEGA TITULAR ENRIQUE CALVO CALLEJA

PINO DEL RÍO TITULAR JESÚS GUTIÉRREZ FRONTAL

POZA DE LA VEGA TITULAR MAURO PELAZ LOSADA

RENEDO DE LA VEGA TITULAR OLGA PÉREZ MARCOS

RIBEROS DE LA CUEZA SUSTITUTO ÁNGEL GONZALO RODRÍGUEZ

FERNÁNDEZ

SANTA CECILIA DEL ALCOR TITULAR MARÍA CRISTINA BAJO CALVO

TÁMARA SUSTITUTO ELADIO GARCÍA PEDROSO

TRIOLLO TITULAR JAVIER MORENO MORENO

VALLE DE CERRATO TITULAR ALFREDO ESPINA GARCÍA

VALLE DE CERRATO SUSTITUTO JOSÉ MARÍA ALONSO ATIENZA

VILLAMERIEL SUSTITUTO TERESA DE JESÚS GARCÍA HERRERO

VILLAMURIEL DE CERRATO TITULAR PATRICIA REBOLLEDO FRANCO

VILLAVIUDAS SUSTITUTO JUAN PABLO FRÍAS SANZ

VILLOLDO TITULAR DIONISIO FERNÁNDEZ HERREZUELO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General

del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a seis de julio de dos mil once. - El Secretario de
Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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——————

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

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 76/2011-A

Demandante: ANA BELÉN CALLEJA LUCAS

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: FOGASA, ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L.,
HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS,  S. L., FOOD LA
RODA CURRY,  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 en el procedimiento Despido/Ceses en
General 76/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Ana Belén Calleja Lucas contra la empresa
FOGASA, ABC Agrupación de Hoteles, S. L.,  Hotelera
Camino Real de Dueñas, S. L., Food La Roda Curry, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 30-6-2011 se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por Dª Ana Belén Calleja Lucas fren-
te a ABC Agrupación de Hoteles, S. L., frente a Hotelera
Camino Real de Dueñas, S. L., frente a D. Florentino García
Ojeda y frente a Food La Roda Curry, S. L., y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y
califico de despido improcedente el fin de la relación laboral
existente entre Dª Ana Belén Calleja Lucas como trabajado-
ra y ABC Agrupación de Hoteles, S. L., como empresario, y
ante la imposibilidad de readmisión por no disponer la empre-
sa de centro de trabajo, se acuerda la extinción a la fecha de
esta sentencia, de la citada relación laboral, condenando a la
empresa demandada ABC Agrupación de Hoteles, S. L., a
que abone a quien fue su trabajadora Dª Ana Belén Calleja
Lucas la cantidad de 2.034,83 euros/brutos en concepto de
indemnización, así como al pago de los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido (11-1-2011) hasta la
fecha de esta sentencia (15-6-2011) a razón de 41,74
euros/brutos/día, absolviendo a Hotelera Camino Real de
Dueñas, S. L., a D. Florentino García Ojeda y a Food La
Roda Curry, S. L., de las pretensiones deducidas en su
contra.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
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beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 3439000069007611, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, 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 treinta de junio de dos mil once. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2737

——————

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

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 169/2011-P.

Demandante: JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: EMILIO PITA NEVARES, INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, VÍCTOR GUITIAN 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 D. Emilio Pita
Nevares, D. Víctor Guitian Fernández, frente a Instituto
Nacional de la Seguridad Social y frente a la Tesorería
General de la Seguridad Social, en reclamación de
Prestaciones, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

– Tener por desistido de su demanda a D. José Martínez
García de reclamación de Prestaciones INSS, TGSS y
frente a D. Emilio Pita Nevares y D. Víctor Guitian
Fernández.

– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la pre-
sente resolución.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando cer-
tificación del mismo en el procedimiento de su razón.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,

artículo 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 34390000310016911 en el Banesto, debien-
do indicar en el campo concepto, la indicación recurso segui-
da del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Emilio
Pita Nevares y D. José Martínez García, en ignorado para-
dero, 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 veintiocho de junio de dos mil once. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2738
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000234

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 114/2011-A

Demandante: IVÁN SALVADOR RODRÍGUEZ

Demandados: FOGASA, HOTELERA CAMINO REAL DE DUEÑAS, S. L.,
ABC AGRUPACIÓN DE HOTELES, S. L., GESTIÓN
HOTELERA DEL CARRIÓN, S. L.

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 114/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D Iván Salvador Rodríguez contra la empresa
Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., ABC Agrupación de
Hoteles S. L. y Gestión Hotelera del Carrión, S. L., y de la que
se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya fallo es
del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos así como la posterior ampliación presentadas ambas
por D. Iván Salvador Rodríguez frente a ABC Agrupación
de Hoteles, S. L., frente a Hotelera Camino Real de
Dueñas, S. L. y frente a Gestión Hotelera del Carrión, S. L.,
y de las que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo calificar y califico de despido improcedente
el fin de la relación laboral existente entre D. Iván
Salvador Rodríguez como trabajador y Gestión Hotelera del
Carrión, S. L., como empresario con efectos del 11-1-2011 y
ante la imposibilidad de la readmisión, se declara extinguida
a fecha 2-2-2011 el contrato de trabajo suscrito entre ambos,
condenando a Gestión Hotelera del Carrión, S. L., a estar y
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pasar por tales pronunciamientos y al abono a D. Iván
Salvador Rodríguez de la cantidad de 352,01 euros/brutos en
concepto de indemnización, así como los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido (11-1-2011) hasta la
fecha del fin del contrato temporal (2-2-2011) a razón de
31,29 euros/brutos/día. 

Que debo absolver y absuelvo a los codemandados
Hotelera Camino Real de Dueñas, S. L., y ABC Agrupación
de Hoteles, S. L., de las pretensiones deducidas en su
contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta
Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que
se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recu-
rrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen
público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta abierta en
Banesto a nombre de este Juzgado con el numero
3439000069011411, acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones a nombre de
este juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a
este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el
recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hotelera
Camino Real de Dueñas, S. L., ABC Agrupación deHoteles
Sociedad Limitada, y Gestión Hotelera del Carrión, 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 cuatro de julio de dos mil once. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2765

——————

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

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., y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya fallo es del
siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por Dª Carmen Patricia de Aza Salgado
frente a Frioindustrias San Cebrián, S. L., y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y
califico de despido improcedente el fin de la relación laboral
existente entre ambas partes con efectos del 10-4-2011 y
ante la imposibilidad de optar por la readmisión por cierre del
centro de trabajo se declara extinguido a la fecha de esta
Sentencia el citado contrato, condenando a la empresa
demandada Frioindustrias San Cebrián, S. L., a que abone a
Dª Carmen Patricia de Aza Salgado la cantidad de 2.899,28
euros/brutos en concepto de indemnización, así como los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (10-
4-2011) hasta la fecha de esta Resolución a razón de 24,94
euros/brutos/día.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social, número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días seña-
lado, consignar la cantidad objeto de condena o for-
malizar aval bancario por esa cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista;
y que al momento de formalizar el Recurso de
Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditati-
vo de haber depositado la cantidad de 150 euros, en
la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banesto, con el número 3439000069025011, debien-
do hacer constar en el campo observaciones la indi-
cación de depósito para la interposición de recurso de
suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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 cuatro de julio de dos mil once. - La
Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2766
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID. - NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2010 0357953

Juicio de Faltas núm. 734/2010

Delito/falta: FALTA DE HURTO

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 Gloria María Martín Martín, la sentencia de fecha
20.01.2011, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“FALLO: Absuelvo a Dª Gloria María Martín Martín, de toda
clase de responsabilidad criminal en el presente procedi-
miento con declaración de ser de oficio las costas causadas.

Queden definitivamente en poder de su propietario los
efectos aludidos en la denuncia.

Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe inter-
poner, ante este Juzgado, recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial en el plazo de cinco días desde la noti-
ficación, por medio de escrito fundamentado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

En Valladolid, a cinco de julio de dos mil once. - la
Secretaria judicial (ilegible).

2756

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

C U L T U R A

––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO POR EL
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO, EN EL RECINTO FERIAL DE PALENCIA,
CON PUESTOS DE VENTA O CASETAS; APARATOS O ATRACCIONES,
DURANTE LAS FIESTAS DE SAN ANTOLÍN DEL AÑO 2011.

La Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de
Palencia, en sesión celebrada el 14 de julio de 2011, aprobó
los pliegos de condiciones que regirán en el procedimiento
de licitación del enunciado.

Obtención de documentación e información del servicio que
tramita: 

– Dependencia: Servicio de Cultura. C/ Mayor, nº 7,
Palencia 34001.

– Teléfono: 979-71-81-79/979-71-81-31. Fax: 979-71-81-30.

– Correo electrónico: sat@aytopalencia.es

– Dirección de Internet donde figuran los pliegos:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

Fecha límite de presentación de solicitudes de participación: 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día
26 de julio, a las catorce horas, para poder concurrir a
la primera subasta.

Celebración de la subasta:

– Día: Jueves, 28 de julio de 2011, a las 9:00 horas, en
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Palencia,
Plaza Mayor, núm. 1.

– Modalidad de presentación: Papel, según modelo apro-
bado.

– Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Palencia, C/ Mayor, núm. 7. 

Palencia, 14 de julio de 2011. - El Concejal Delegado del
Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

2843

–––––––––––

BUSTILLO DEL PÁRAMO

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 presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público público para general conocimiento.

Bústillo del Páramo, 12 de julio de 2011. - El Alcalde,
D. Gonzalo.

2819

–––––––––––

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este municipio en
sesión celebrada el día 12 de julio de 2011, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI
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.

Bústillo del Páramo, 12 de julio de 2011. - El Alcalde,
D. Gonzalo.

2820

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I  C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2010, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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 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.

Buenavista de Valdavia, 4 de julio de 2011. -  El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2778

——————

G R I J O T A

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............................... 668.200,00

2 Impuestos indirectos............................ 105.520,00

3 Tasas y otros ingresos ........................ 389.550,00

4 Transferencias corrientes .................... 421.882,08

5 Ingresos patrimoniales......................... 9.650,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones................. 37.000,00

7 Transferencias de capital .................... 153.800,00

Total ingresos ...................................... 1.785.602,08

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 647.820,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 769.800,00

3 Gastos financieros ............................... 20.750,00

4 Transferencias corrientes .................... 109.150,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................ 171.893,83

7 Transferencias de capital .................... 43.974,00

9 Pasivos financieros.............................. 22.214,25

Total gastos ......................................... 1.785.602,08

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

CARGOS ELECTIVOS:

– Un Alcalde-Presidente.

FUNCIONARIO:

– Un Secretaria-Interventora. Nivel: 26.

– Dos auxiliares de Administración General.

PERSONAL LABORAL FIJO:

– Un auxiliar de Administración General.

– Un peón especial (operario de Servicios Múltiples).

– Un peón (operario de Servicios Múltiples).

– Una limpiadora (tiempo parcial).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

– Un Técnico-Agente de Empleo y Desarrollo Local
(Subvención Oficina de Empleo Público de Castilla y
León).

– Tres Técnicos Especialistas en Jardín de Infancia.

– Un director del Centro de Educación Infantil.

– Tres peones (operarios de Servicios Múltiples).

– Un Ordenanza.

– Ocho peones/limpiadores (a tiempo parcial).

– Dos limpiadoras (a tiempo parcial).

– Dos socorristas (a tiempo parcial).

– Dos operarios (a tiempo parcial).

– Ocho trabajadores-alumnos del Taller de Empleo (sub-
vencionado por el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León).

– Un director del Taller de Empleo (subvencionado por el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León).

– Un profesor-monitor del Taller de Empleo (subvencio-
nado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y
León).

– Ocho trabajadores-alumnos del Taller de Mejora
Profesional (subvencionado por la Diputación
Provincial de Palencia).

– Un profesor-monitor del Taller de Mejora Profesional
(subvencionado por la Diputación Provincial de
Palencia).

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.

Grijota, 11 de julio de 2011. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2822
——————

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 12 de mayo de 2011, acordó aprobar el Presupuesto
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General para este ejercicio, el cual ha  permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 2.400,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 118.704,16

3 Gastos financieros.................................. 50,00

Total gastos............................................ 121.154,16

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 6,00

4 Transferencias corrientes....................... 121.148,16

Total gastos............................................ 121.154,16

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Cervera de Pisuerga, 26 de junio de 2011. - El Pre-
sidente, José Antonio de Santiago García.

2813

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA

––––––

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

––––
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 esta Mancomunidad
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

3 Tasas y otros ingresos........................... 18.000,00

4 Transferencias corrientes ...................... 537.545,00

5 Ingresos patrimoniales........................... 1.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital....................... 10.821,30

Total ingresos ........................................ 567.366,30

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 460.273,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 81.983,30
3 Gastos financieros ................................. 100,00
4 Transferencias corrientes ...................... 1.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 24.000,00

Total gastos ........................................... 567.366,30

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

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Dos conductores y dos
peones.

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 per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaluenga de la Vega, 30 de junio de 2011.- 
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

2775

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
––––––

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, 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 presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 5 de julio de 2011. - El Presidente,
Raúl Berzosa Andrés.

2776
——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”
––––––

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 12 de marzo de 2011, acordó aprobar el Presupuesto
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General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2011,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .................................... 1.800,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 20.816,00
3 Gastos financieros...................................... 600,00

Total gastos................................................ 23.216,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................... 13.506,00
4 Transferencias corrientes........................... 9.700,85
5 Ingresos patrimoniales ............................... 9,15

Total ingresos............................................. 23.216,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, que
pone fin a la vía administrativa, puede inerponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Cervera de Pisuerga, 26 de junio de 2011. - El
Presidente, Jesús Merino Calvo.

2814

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en Sesión celebrada el día 8 de julio de 2011,
la “Ordenanza Reguladora de los Ficheros de Datos de
Carácter Personal” 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 y sugerencias
que estimen oportunas.

Respenda de la Peña, 8 de julio de 2011. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

2779
——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 8 de julio de 2011, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2011.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI
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 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 expre-
so.

Respenda de la Peña, 8 de julio de 2011. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

2780

——————

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2011, aprobó
inicialmente el Reglamento por el que se crea y regula la
Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento
de Salinas de Pisuerga 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.

Salinas de Pisuerga, 7 de julio de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2783

——————

SALINAS DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2011, aprobó
inicialmente la Ordenanza reguladora de los ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de Salinas de
Pisuerga 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 expe-
diente 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.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Salinas de Pisuerga, 7 de julio de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2784

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

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 presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 4 de julio de 2011. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

2787

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de
2011, el “Reglamento por el que se crea y regula la Sede
Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de
Torquemada”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49. apartado c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se expone al público duran-
te el plazo de treinta días, para que durante dicho plazo los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

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

Torquemada, 4 de julio de 2011. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2760

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 30/06/2011, el expediente
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
“Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se expone al público durante el plazo de treinta
días, para que durante dicho plazo los interesados a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Torquemada, 4 de julio de 2011. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2761

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 30/06/2011 el expediente
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por “Prestación de los servicios de alcantarillado, trata-
miento y depuración de aguas residuales”, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se expone al público durante el plazo de treinta
días, para que durante dicho plazo los interesados a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

Torquemada, 4 de julio de 2011. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2762

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

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 presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 5 de julio de 2011. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2777

–––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Formadas y aprobadas las listas cobratorias correspon-
dientes a las Tasas Municipales 2011, por Resolución del
Alcalde de fecha 30 de junio de 2011, se notifican y publican
colectiva y públicamente sus liquidaciones tributarias, de
conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley
General Tributaria de 2003.

En el término de quince días los interesados podrán con-
sultarlas y formular las rectificaciones pertinentes.

El periodo de cobranza voluntaria empezará el próximo
día  1 de agosto de 2011 hasta el día 1 de octubre de 2011,
ambos inclusive
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A partir del día 2 de octubre, todos los recibos que no se
hubieran satisfecho pasarán al procedimiento de cobranza
ejecutiva, con los recargos e intereses establecidos legal-
mente para dicha cobranza.

Contra estas liquidaciones, que se hallan expuestas al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, los interesa-
dos podrán interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al que finalice el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, 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.

Listas cobratorias expuestas

– Tasa servicio agua domicilio.

– Tasa servicio recogida basuras.

– Tasa servicio alcantarillado.

– Tasa entradas.

– Tasa goterales y canalones.

Villaluenga de la Vega, 30 de junio de 2011. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2793

–––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46
deI Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, se hace
público que por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado la
siguiente resolución:

Nombrar Tenientes de Alcalde por el Orden en que
aparecen relacionados a los Concejales:

1º - Isidro Quijada Navarro.

2º - David del Campo Poza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 27 de junio de 2011. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2794

–––––––––––

V I L L A M O R O N T A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, se ha resuelto
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Miguel A. León León.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamoronta, 11 de julio de 2011. - El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.

2792

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 1 de julio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Cristina Grigelmo Esteban.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodrigo, 5 de julio de 2011. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

2769

——————

V I L L O L D O

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 17 de junio de 2011, el Pliego de Cláusulas
Económicas-Administrativas que han de regir el arrenda-
miento mediante concurso de acuerdo con la Ley 30/2007 de
la Ley de Contratos del Sector Público, habiendo sido objeto
de modificación por la Ley 34/2010, de “Una vivienda de
Protección Oficial”, se expone al público durante quince días
a efectos de posibles reclamaciones. Si transcurridos los
ocho primeros días de su publicación no se presentasen
reclamaciones al Pliego de Condiciones se continúa con la
tramitación.

Objeto del contrato:

Arrendamiento de una vivienda de protección oficial sita
en la Plaza Mayor, núm.1.

Duración del contrato:

Revisable cada 4 años, y prorrogable anualmente.

Tipo de licitación:

El canon de arrendamiento se fija en 300 euros mensua-
les el piso sito en la segunda planta.

Garantía:

Dos mensualidades.

Pliego de Condiciones:

Expuesto al público en la Casa Consistorial en horario de
oficina de 9:00 a 14:00 horas.

Proposiciones:

Se presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de
quince días naturales a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Modelo de proposición:

Según se expresa en el Pliego de Condiciones. A la pro-
posición habrá que acompañarla la fotocopia del D.N.I.

Villoldo, 7 de julio de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

2782
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Entidades Locales Menores                          

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Comisión Gestora de esta Entidad
Local Menor en sesión celebrada el día 23 de junio 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
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 Comisión Gestora de esta Entidad Local Menor,
por los motivos consignados en el apartado 2º 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.

Arenillas de Nuño Pérez, 28 de junio de 2011. - El
Presidente, Juan Luis Relea Santos.

2767

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E D I C T O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1.392/86,
de 13 de junio, el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre; y circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, esta Junta Vecinal se
halla tramitando expediente a efectos de Conocimiento
Previo por la Excma Diputación Provincial, y antes de su rea-
lización, de la enajenación de los bienes patrimoniales o de
propios de las fincas declaradas parcelas sobrantes siguien-
tes:

1ª. Finca urbana declarada parcela sobrante, sita en
carretera Santibáñez, núm. 49 (A), de una superficie
de 38,00 m2, que linda:

– Frente: Calle.

– Resto: Inmueble propiedad de Franco Revilla de
Arriba.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, al tomo 1.709, libro 75, folio 124, finca 15.595,
Inscripción 1ª.

Valoración: 38,00 m2 a 20 €/m2= 760,00 €.

2ª.- Finca urbana declarada parcela sobrante, sita en
carretera Santibáñez, núm. 5 (A), de una superficie
de 25,00 m2, que linda:

– Frente: Calle.

– Fondo: Herederos de Felisa Martín Pérez.

– Izquierda: Herederos de Felisa Martín Pérez.

– Derecha: Calle.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, al tomo 1.709, libro 75, folio 123, finca 15.594,
Inscripción 1ª.

Valoración: 25,00 m2 a 20 €/m2= 500,00 €.

La valoración técnica de la totalidad de las parcelas
asciende a la cantidad de mil doscientos sesenta euros
(1.260,00 €), cantidad inferior al 25 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto anual de esta Entidad Local
Menor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el número 9, de la
Norma 10, de la Circular de la Dirección General de
Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto
al público en la Casa Concejo de esta Entidad por término de
quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado
y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Roscales de la Peña, 8 de julio de 2011. - El Presidente
José Manuel Hospital Bores.

2774

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERZOSILLA”
–––––

–Berzosilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

D. José Manuel de la Arena López, con D.N.I. núm.
13.120.572-S, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Berzosilla” convoca a todos sus miembros a la
reunión que se celebrará en el Salón de Actos del Excmo.
Ayuntamiento de Berzosilla (Palencia) el sábado, 13 de
agosto de 2011, en primera convocatoria a las doce horas y
en segunda convocatoria a las doce treinta horas, cuyo
orden del día es el siguiente:

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2. Información general de la Comunidad de Regantes

3. Situación de las obras de interés general de la
transformación en regadío.

4. Financiación de la obra de la red de riego. Aprobación
y apoderamiento.

5. Ruegos y preguntas.

NOTA: Se realizará a las diez treinta horas una visita a las obras en
ejecución para los regantes interesados partiendo de la plaza
del Ayuntamiento.

Berzosilla, 8 de julio de 2011. - El Presidente, José
Manuel de la Arena López.

2796
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