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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2011, a la
vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el plazo
concedido a D. Raúl Alberto Díaz Picazo, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 749/2011 y con último domicilio conocido en Guardo
(Palencia), C/ Arroyal, 17, 1º-B, para que aportara la docu-
mentación que le fue requerida, acordó tenerle por desistido
en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proce-
der al archivo del expediente.

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

Palencia, 9 de noviembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4223

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 26 de julio de 2011, ha dictado Resolución
en el expediente 1148/2011, por la que se deniega el dere-
cho de asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Basilio
Ebang Obiang Ada, con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Juan José Cuadros, 1, 5º-B.

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

Palencia, 9 de noviembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el día 3 de octubre de 2011, ha dictado Resolución
en el expediente 1364/2011, por la que se deniega el 
derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. Mhand Amchiakh, con último domicilio conocido en
Dueñas (Palencia), Centro Penitenciario “La Moraleja”.

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

Palencia, 9 de noviembre de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4225

——————

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 11 de octubre de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 29/2011

• Finca: Número 34.120.004 (polígono 25, parcela 27).

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

• Término municipal de: Palencia.

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

• Expropiado: Florentina Presa Cortés.

• 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% del premio de afección que estable-

ce el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 

16 de diciembre de 1954, el de mil trescientos ochenta

y ocho euros con dieciocho céntimos (1.388,18 €).
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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 Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 9 de noviembre de 2011. - El Secretario
General, 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 11 de octubre de 2011, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 45/2011

• Finca: Número P5-081 (polígono 1, parcela 139).

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

• Término municipal de: Reinoso de Cerrato,

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

• Expropiado/a: Társila Díez Ayuso, Mª Julia Díez
Menéndez; Martín, Leovigilda, Eusebio,
Eufrasio y Arturo Díez Miguel.

• 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 

justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el

que ya se ha incluido el 5% del premio de afección que

establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación

Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el de cinco mil

novecientos cuatro euros con treinta y cuatro 

céntimos (5.904,34 €).

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 Expro-
piación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdelegación del
Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 10 de noviembre de 2011. - El Secretario
General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4287

——————

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:

Intentada la notificación en la forma establecida en eI 
artículo 59.2 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 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con Io
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular Ias alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna 
resolución.

– Trabajador: Mohamed Badi.

NIE: X-7.184.681-X.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 8 de noviembre de 2011. - El Director Provincial
(P. S.). (Apdo. Primero. Siete, 4 (Res. 6-10-08 del SPEE)
(BOE del 13-10-08),- La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios), María Teresa Roca Roca.
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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 artículos 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 resolución sobre 
suspensión de prestaciones por no comparecer ante Ios
Servicios Públicos de Empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/95
de 7 de abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la
notificación.

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

– Trabajador: Antonio Pereira de Sousa.

NIE: X-5.820.516-K.

Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo (2ª infracción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante tres meses.

Palencia, 9 de noviembre de 2011. - El Director Provincial
(P. S.). (Apdo. Primero. Siete, 4 (Res. 6-10-08 del SPEE)
(BOE del 13-10-08),- La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios), María Teresa Roca Roca.

4315

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1183,
seguido a instancia de José Ángel Herreros Ventosa, frente a
Food La Roda Curry, S. L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 28 de noviembre de 2011, a las
nueve cincuenta horas, ante la Sección de Mediación,

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

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

Palencia, 14 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4298

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1252,
seguido a instancia de Begoña Merino Pajares, frente a 
Mª Ángeles Martín Alonso, en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 28 de noviembre de 2011, a las
diez y diez horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 15 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/1251,
seguido a instancia de Begoña Merino Pajares, frente a
Apple Purple, C. B., en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 28 de noviembre de 2011, a las diez y cinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.
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Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de noviembre de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4300

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.326

El Ayuntamiento de Bustillo del Páramo, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.326, en el término
municipal de Bustillo del Páramo, que afecta a 1.394 ha de
terrenos correspondientes a 22 ha del Monte de Utilidad
Pública E-15 Matasahagún y Valdeseñor, de la pertenencia
de los Ayuntamientos de Bustillo del Páramo y Villamoronta,
así como terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de
Bustillo del Páramo y fincas de particulares en la misma loca-
lidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 14 de noviembre de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4295

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre de 2011, acordó aprobar 
provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por prestación del servicio de
enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, dicho acuerdo provisional queda expues-
to al público en el tablón de anuncios de esta Diputación
Provincial durante un plazo de treinta días, contados desde el
siguiente a aquel en que aparezca este anuncio publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y formular las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Palencia, 14 de noviembre de 2011. - El  Presidente, José
María Hernández Pérez.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 

––––

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de
esta Diputación de Palencia, en Decreto de fecha 11 de
noviembre de 2011, se hace pública licitación para la contra-
tación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos lotes de 
vehículos todo terreno de extinción de incendios.

b) Lugar de ejecución: Ciudad de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: cuatro
meses a contar desde el día siguiente a la fecha adju-
dicación.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación.

Lote nº 1.- 70.476,50, euros, IVA incluido.

Lote nº 2.- 30.000,00 euros, IVA incluido.

5.- Garantía provisional:

No se exige.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00

e) Fax: 979 71-51-34

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
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7.- Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: De 9 a 14 horas, dentro
de los quince días naturales siguientes a aquél en que
se publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el 
último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos nº 1. Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas:

Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones. 

Sobre C: Décimo sexto día hábil siguiente a aquél en
que termine el plazo señalado de presentación de 
proposiciones.

Si dichos días fuesen sábados se celebrará el 
siguiente día hábil. 

e) Hora: A las trece horas.

10.- Gastos de anuncios.

Correrán a cargo del adjudicatario.

11.- Página web.

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.dip-palencia.es

Palencia, a 15 de noviembre de 2011. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4318

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000283

Ejecución de Títulos Judiciales: 126/2011-C

Demandante: MARÍA DEL MAR SALGADO SALAS

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 126/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Dª María del Mar Salgado Salas,
contra la empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto insolvencia con fecha siete
de noviembre de dos mil once, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S. L.,
en situación de Insolvencia total por importe de
1.735,33 euros que se entenderá a todos los efectos
como provisional

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

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

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

4261

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000151

Ejecución de Títulos Judiciales: 164/2011-C

Demandante: RODICA SCHIPOR

Demandado: TIMBAL 15, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 164/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Rodica Schipor contra la empresa
Timbal 15, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto Ejec. y
D. Ordenac. Trasldo. Insolv. 8-11-11, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Rodica Schipor,
frente a Timbal 15, S. L., parte ejecutada, por importe de
2.354,96 euros en concepto de principal, más otros 235
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
235 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Habiéndose declarado la insolvencia del ejecutado 
El Timbal 15, S. L., y estando pendiente de satisfacer en la
presente ejecutoria la suma de 2.354,96 euros de principal y
235 euros en concepto de intereses y 235 euros costas y no
habiendo encontrado bienes suficientes y de conformidad al
art. 274.1 de la LPL, acuerdo:

Dar audiencia a Rodica Schipor y al Fondo de Garantía
Salarial para que en el plazo máximo de quince días, insten
lo que a su derecho convenga en orden a la continuación de
la ejecutoria designando en tal caso bienes concretos del
deudor sobre los que despachar ejecución”.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Timbal 15, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

4262

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000799

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 393/2011

Demandante: MONSERRAT SEDANO MARTÍN

Demandados: FOGASA, ALIMENTACIÓN ALEX, 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 Procedimiento
Ordinario núm. 393/2011 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª Montserrat Sedano Martín, contra la
empresa Alimentación Alex, S. L., y de la que se ha dado
traslado al FOGASA en reclamación de cantidad, se ha dic-
tado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Montserrat Sedano Martín, frente a
Alimentación Alex, S. L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Alimentación Alex, S. L., a que abone a
quién fue su trabajadora Dª Montserrat Sedano Martín, la
cantidad de 6.577,55 euros/brutos por el concepto de 60%
de indemnización por despido objetivo, sin que proceda
interés por mora.

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 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 3439000069039311, 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
Alimentación Alex, S. L.,  en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 noviembre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4273

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - TOLEDO NÚM. 2
NIG: 45168 44 4 2011 0001323

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 618/2011

Sentencia núm. 436/2011

Demandante: FRANCISCA TORIBIO BAENA

Demandados: ARRENDATARIA HOSTELERA DE PALENCIA, S. L.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Dª Vicenta García Saavedra Bastazo, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 618/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Francisca Toribio Baena, contra la empresa
Arrendataria Hostelera de Palencia, S. L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución
Sentencia núm. 436/2011, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando como estimo la demanda formulada por
Dª Francisca Toribio Baena,  frente a Arrendataria Hostelera
de Palencia, S. L., con intervención del Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del 
despido de la trabajadora, y, en consecuencia, debo conde-
nar y condeno a la empresa Arrendataria Hostelera de
Palencia, S. L., a estar y pasar por esta declaración, y a que
en el plazo de cinco días opte entre la readmisión de la 
trabajadora en su puesto de trabajo en las mismas condicio-
nes que regían con anterioridad al despido, o bien le indem-
nice en la suma de 4.587,9 € en concepto de indemnización
legal. Condenándole igualmente y en todo caso a que les
abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del 
despido y hasta la de la notificación de esta Sentencia, a
razón de 31,37 euros/día; debiendo advertir por último a la
empresa que la opción señalada, habrá de efectuarse ante
este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días
siguientes, desde la notificación de la Sentencia, entendién-
dose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla la Mancha, anunciándolo ante este
Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente
fallo, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 192 y 
ss del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo de 
anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de 
trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber
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consignado el importe íntegro de la condena en la cuenta del
Juzgado o presentar aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro depósito
por importe de 150,25 euros en la cuenta del Juzgado, 
presentando el resguardo correspondiente a éste último
depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interpo-
ner el Recurso y el del primer depósito al momento de 
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Arrendataria Hostelera de Palencia, S. L.,  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 Toledo, a diez de octubre de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Vicenta García Saavedra Bastazo.

4272

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DONINIO.

INMATRICULACIÓN 95/2011

De: D. FÉLIX GARCÍA MACHO, CARLOS GARCÍA ARAMBURU

Procuradora: SRA. MARÍA BEGOÑA TEJERINA DE LA MATA

E  D  I  C  T  O

Dª Laura González Hernández, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 95/2011 a
instancia de Félix García Macho, Carlos García Aramburu,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

– Finca urbana: Solar (antes prado) en Guardo, Barrio
San Isidro, 35. Mide seiscientos ochenta y cinco metro
cuadrados. Linda: Sur, C/ Barrio San Isidro y finca
núm. 39 del Barrio San Isidro, de Raimundo Rodríguez
Valle (antes Pedro Fernández); Norte, Este y Oeste,
finca núm. 13, Avda. Explosivos de Ángel Calderón
Zorita.

Referencia Catastral: 8487203UN4388N0001OE.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a seis de octubre de dos mil
once. - La Secretaria, Laura González Hernández.

3998

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17 de
noviembre de 2012, adoptó acuerdo provisional de modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (Sin modificación en los tipos impositivos).
El expediente del acuerdo, se somete a información pública,
por término de treinta días hábiles a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin
de que, dentro de ese período, los interesados legítimos pue-
dan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. El acuerdo se entenderá definitivamente aproba-
do si no se formularen reclamaciones. Para el examen de la
documentación, los interesados podrán dirigirse al Servicio
de Administración Tributaria de este Ayuntamiento. (Casa
Consistorial Pza. Mayor, 1 - planta baja).

Palencia, 17 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4327

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2011, acordó
la aprobación provisional de la modificación de tarifas de las
Odenanzas municipales reguladoras de las Tasas municipa-
les para Ios próximos ejercicios presupuestarios, y que son
las que se relacionan a continuación:

A. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento

especial del dominio público local:

1. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas, puntales, asnillas, andamios, y otras
instalaciones análogas.

B. Tasas por prestación de servicios o realización de acti-

vidades administrativas de competencia local:

1. Tasa por abastecimiento y saneamiento de agua
potable.

2. Tasa casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones
deportivas o análogas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Astudillo, 10 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4235

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2011, acordó
la imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa de locales
públicos de los edificios municipales del Excmo. Ayunta-
miento de Astudillo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

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

Astudillo, 10 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4236

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2011, acordó
la aprobación provisional de la modificación del art. 4. exen-
ciones y bonificaciones de la Ordenanza fiscal Reguladora
del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

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

Astudillo, 10 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Luis
Santos González.

4237

BÁSCONES DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 26 de octubre de 2011, acordó la aprobación provisional
de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa de báscula
municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados 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.

Báscones de Ojeda, 7 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, José María Bravo Martín.

4263

–––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 26 de octubre de 2011, el
expediente de imposición y modificación de las Ordenanzas
que seguidamente se relacionan:

Ordenanzas de nueva imposición:

– Ordenanza reguladora de la utilización y uso de las ins-
talaciones deportivas y juveniles.

– Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de 
vehículos a través de acera (vados) y reservas de espa-
cios para aprovechamientos en exclusiva.

– Ordenanza reguladora de la tasa por utilización de
video guías.

– Ordenanza reguladora de los usos a desarrollar en los
recintos feriales del término municipal de Carrión de los
Condes.

– Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el 
término municipal de Carrión de los Condes.

Ordenanzas que se modifican:

– Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de Cementerio.

– Ordenanza municipal sobre tenencia de perros y 
animales domésticos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
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treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 9 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4294

––––––––––

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesion celebrada el
25 de octubre de 2011, ha resuelto aprobar inicialmente 
la Ordenanza reguladora de los ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Cevico Navero,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y 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 vigentes 
en materia de Régimen Local, se somete, el expediente a
información pública por el plazo de treinta días naturales, a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que pueda ser 
examinado y se presenten las reclamaciones que se 
estimen pertinentes.

En caso de que, durante el referido plazo no se 
presenten reclamaciones se considerará definitivamente
aprobado el acuerdo provisional.

Cevico Navero, 3 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

4244

––––––––––

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el 25 de octubre de 2011, ha resuelto aprobar inicialmente el
Reglamento por el que se crea y regula la sede 
electrónica y el registro electrónico del Ayuntamiento de
Cevico Navero.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete
a información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante los cuales se podrán
presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas
por el mismo órgano. En caso de que, durante el referido
plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias s enten-
derá, conforme al artículo 49 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, definitivamente aprobado el 
acuerdo provisional.

Cevico Navero, 3 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

4245

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de octubre de 2011, acordó la aprobación inicial 
de la Ordenanza municipal de protección de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 infor-
mación pública por 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 se estimen oportunas.

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

Fuentes de Nava, 3 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4271

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

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

El período de cobro, se fija desde el día 9 de noviembre
de 2011 hasta el día 9 de diciembre de 2011, ambos inclu-

sive, y se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera
de Pisuerga.

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

Herrera de Pisuerga, 9 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4276

–––––––––––

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de fecha 14 de diciembre de 1989, teniendo en
cuenta que la cuota a aplicar en el Impuesto de vehículos de
tracción mecánica en el municipio de Lomas de Campos es
la tarifa mínima tal y como determina el artículo 95 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lomas de Campos, 9 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Andrés Antolín Castrillo.

4270
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QUINTANILLA DE ONSOÑA

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 .................................. 29.500
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.000
4 Transferencias corrientes ........................ 57.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.510

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 57.800

Total ingresos .......................................... 159.710

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.920
3 Gastos financieros .................................. 150

4 Transferencias corrientes ........................ 15.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 61.540

Total gastos ................................................... 159.710

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención. 

En agrupación con Pedrosa de la Vega y Poza de la
Vega.

PERSONAL LABORAL:

• Una limpiadora. 

Contrato a tiempo parcial indefinido.

• Dos peones del Plan Especial de Empleo. 

Contrato a tiempo parcial y eventual.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Quintanilla de Onsoña, 10 de noviembre de 2011.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

4275

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobación provisional del expediente de

modificación del Presupuesto de Gastos

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 15 de noviembre de 2011, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por transferencia de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 15 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Miguel García Peral.

4316

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2011,
aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de los 
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de San Cebrián de Mudá 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.

San Cebrián de Mudá, 8 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4242

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2011
aprobó inicialmente Reglamento Interno de Funciona-
miento del Centro de Día de esta localidad y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
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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 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.

San Cebrián de Mudá, 8 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4243

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

Dectectado errores materiales en el resumen por 
capítulos del Presupuesto General para el ejercicio 2011,
incluido en el anuncio de elevación a definitivo del
Presupuesto del ejercicio 2011, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 125, de fecha 19 de octubre de
2011,  se procede a su rectificación:

– Donde figura:

“Estado de Gastos:

7. Transferencias de capital: 3.387,00 euros.

– Debería figurar:

Capítulo 7. Transferencias de capital: 3.837,00 euros”.

Santibáñez de Ecla, 2 de noviembre de 2011.- El Alcalde,
Javier Val Martín.

4239

——————

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en
conocimiento de todos los vecinos de este municipio que,
dentro del plazo legalmente establecido, se procederá por el
Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de vecinos de este municipio para ocupar
los cargos de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tabanera de Valdavia, 10 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4266

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento Pleno el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2011,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea Vecinal, por los motivos señalados en el art. 170.2.

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

Tabanera de Valdavia, 10 de noviembre de 2011.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4267

——————

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 15 de
noviembre de 2010, se anuncia el arrendamiento del 
bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente
contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Torremormojón.

2. Objeto del contrato:

– Lote número uno: Finca rústica de secano, hoja 13,
parcela 6, al pago de El Mazoquero, que linda al norte
con el arroyo El Salón; al sur canal del arroyo El Salón;
al este con arroyo y al oeste con arroyo, con una super-
ficie de 12-14-20 hectáreas,

– Lote número dos: Finca rústica de secano, hoja 13,
parcela 7, al pago de El Mazoquero, que linda al norte
con término de Baquerín de Campos; al sur canal del
arroyo El Salón; al este con carretera de Valladolid
a Frechilla; al oeste con arroyo, con una superficie de
12-48-40 hectáreas.

3. Duración del contrato:

Cinco años.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma adjudicación: Oferta económicamente más 
ventajosa. 

Único criterio adjudicación mejor precio.

5. Tipo de licitación:

– Lote número uno: 1.450 €.

– Lote número dos: 1.550 €.

6. Garantía provisional:

El 6% del tipo de licitación.
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7. Garantía definitiva:

El 6% del importe adjudicado.

8. Exposición Pliego de Cláusulas:

Se hallan de manifiesto en secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de quince
días naturales siguientes a la presentación de este
anuncio.

9. Presentación de proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en
sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en 
horario de oficina, hasta el día en que finalice el plazo de
quince días naturales a contar del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

10. Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

La apertura de plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, a las doce
horas treinta minutos, el primer martes hábil siguiente
que esté abierto el Ayuntamiento, una vez que transcu-
rran Ios quince días naturales señalados para la presen-
tación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Torremormojón, 5 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Juan Carlos Díez León.

4283

–––––––––––

VALDE-UCIEZA

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valde-Ucieza, 10 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo.

4297

––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de noviembre de
2011, se adjudicó el contrato de enajenación del aprovecha-
miento de piñas del monte de utilidad pública E-12 Santa
Cecilia, cuya formalización se publica a los efectos del 
artículo 138.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Javier Huebra Matías.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Aprovechamiento de piñas.

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14 de
octubre de 2011.

3. Importe o canon de adjudicación:

Importe: 7.980,00 euros.

Valle de Cerrato, 10 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

4233

——————

V I L L A L C Ó N

A  N  U  N  C  I  O

Exposición del Acuerdo Provisional de la Imposición y

Ordenación de Contribuciones Especiales

Por Acuerdo del Pleno de fecha 24 de octubre de 2011,
se acordó provisionalmente la imposición y ordenación de las
contribuciones especiales para la financiación de la ejecu-
ción de la obra núm. 196/10-OD, “Pavimentación de las calles
Boigo, Ronda y Pza. Obispo”, en Villalcón, el cual se expone
al público por el plazo de treinta días, durante el cual podrán
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación administrativa de con-
tribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el Acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Villalcón, 3 de noviembre de 2011. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4246

——————

V ILLAPROVEDO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
10 de noviembre de 2011, se ha adjudicado definitivamente,
atendiendo al criterio de la oferta económica más ventajosa,
el arrendamiento, por cinco años, de la fincas rústicas ubica-
das en el municipio de Villaprovedo, relacionadas en el 
edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
núm. 125, de 19 de octubre de 2011.

Villaprovedo, 10 de noviembre de 2011. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

4234

——————

V I L L A R R AM I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha dictado
Providencia de fecha 1 de septiembre de 2011, practicándo-
se la presente notificación de conformidad con lo dispuesto
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en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común del tenor literal 
siguiente.

“Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos
Municipales sobre el posible estado de ruina del inmueble
situado en la C/ Mayor, 21, de esta localidad, y de acuerdo
con lo establecido en el art. 107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y por el art. 326 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Resuelvo:

PRIMERO: Incoar el expediente contradictorio de declara-
ción de ruina ordinaria del edificio situado en la C/ Mayor, 21,
de esta localidad, propiedad de herederos de Eduardo Bueno
Lesmes, el cual ha sido iniciado de oficio.

SEGUNDO: Poner el expediente de manifiesto a los propie-
tarios, ocupantes y demás titulares de derechos reales sobre
el inmueble, a tenor de lo dispuesto en los arts. 107.2 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, y art. 326.1 del Reglamento, 
dándoles traslado de copia de los informes técnicos, para
que en un plazo de quince días puedan alegar y presentar los
documentos, justificaciones y medios de prueba pertinentes.

TERCERO: Transcurrido el plazo anterior, que se evacue
dictamen pericial sobre las circunstancias del inmueble, 
proponiendo las medidas adoptar en atención a los mismas,
salvo cuando dicha información pueda resultar de una previa
inspección técnica de construcciones”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89.3 de la 
Ley 30/1992, se ha constar que contra este acto adminis-
trativo, por ser de trámite no cabe recurso alguno, si bien 
los interesados podrán alegar su oposición al mismo para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedi-
miento.

Villarramiel, 7 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
María Nuria Simón González.

4257

–––––––––––

V I L L AUM B R A L E S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 16 de noviembre de 2011, ha acordado la supresión de la
Tasa por  servicio de extinción de incendios  y la derogación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, el expediente se encuentra expuesto al
público durante treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que se estimen oportunas, dirigidas al Pleno de la
Corporación.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
los acuerdos provisionales se entenderán definitivamente
aprobados sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Villaumbrales, 16 de noviembre de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

4329

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de esta Entidad Local, en sesión cele-
brada el día 16 de noviembre de 2011, ha acordado la supre-
sión de la Tasa por  servicio de extinción de incendios  y la
derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, el expediente se encuentra expuesto al
público durante treinta días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que se estimen oportunas, dirigidas  a la Junta
Vecinal.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
los acuerdos provisionales se entenderán definitivamente
aprobados sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Cascón de la Nava, 16 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, José  María Fernández Díez.

4328

——————

JUNTA VECINAL DE 
CORDOVILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 135
5 Ingresos patrimoniales ........................ 6.233

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ............... 100
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 7.468
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.708
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 650

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 2.080

Total gastos ......................................... 7.468

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 perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Cordovilla de Aguilar, 9 de noviembre de 2011.- 
La Presidenta, Rut Pérez Martín.

4254

——————

JUNTA VECINAL DE CORVIO

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 120
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.670

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 5.000

Total ingresos ...................................... 10.890

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.180
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 660

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 8.000

Total gastos ......................................... 10.890

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial 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.

Corvio, 8 de noviembre de 2011. - La Presidenta, Marta
Fernández Vélez.

4248

——————

JUNTA VECINAL DE FOLDADA

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulso es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 110

5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.128

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100

7 Transferencias de capital..................... 1.100

Total ingresos ...................................... 4.438

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.958

3 Gastos financieros............................... 30

4 Transferencias corrientes .................... 650

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 800

Total gastos ......................................... 4.438
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial 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.

Foldada, 9 de noviembre de 2011. - El Presidente, Ángel
María Roldán Ruiz.

4256

——————

JUNTA VECINAL DE LOMILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

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

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

El Presupuesto resumido por capítulso es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 250
4 Transferencias corrientes .................... 175
5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.850

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 24.268
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 36.543

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 12.820
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 1.340

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 22.333

Total gastos ......................................... 36.543

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial 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.

Lomilla de Aguilar, 10 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Antonio Cuétana Caso.

4250

––––––––––

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en la sesión celebrada el
día 22 de septiembre de 2011, acordó aprobar provisional-
mente el establecimiento de la Ordenanza fiscal Reguladora
de las Tasas por prestación del servicio de abastecimiento de
agua potable.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados referidos en
el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieren presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Ruesga, 2 de noviembre de 2011. - El Presidente, Lucas
Mediavilla Gil.

4165

––––––––––

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE CERVERA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Valles-
pinoso de Cervera el Presupuesto General para el ejercicio
de 2011, queda expuesto al público por espacio de quince
días, conforme establece el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Vallespinoso de Cervera, 9 de noviembre de 2011.- 
El Presidente, Antonio Díez García.

4203
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