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Administración General del Estado

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 22 de febrero de 2012, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 227/2010.

• Finca: Núm. M-34.0843-0030 (polígono 504, parcela 82).

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

• Término municipal de: Herrera de Valdecañas.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras Ferro-
viarias.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF).

• Expropiado: Feliciano Calleja Palacín.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad.
Valladolid - Burgos. Tramo: Torquemada-
Quintana del Puente”.- (Exp.: 004ADIF0814).

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 treinta euros
(30,00 €).

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, 13 de marzo de 2012. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución por la que se deniega la
solicitud de abono de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único, a Dª Clara Yanessa Peña
Bermeo, con NIE: X-6.438.134-C.

De no estar conforme con esta resolución, conforme a lo
previsto en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de 
octubre), 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 notifi-
cación de la presente resolución.

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

Palencia, 15 de marzo de 2012. - 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: CM SERLA

Expediente: CM/265/2011/P.

RESOLUCIÓN DE 16 DE MARZO DE 2012 DE LA OFICINA TERRITORIAL DE
TRABAJO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA, POR LA QUE SE DISPONE EL
REGISTRO, DEPÓSITO Y PUBLICACIÓN DEL ACTA DEL ACUERDO
ALCANZADO EN EL EXPEDIENTE CM/265/2011/P DEL SERVICIO
REGIONAL DE RELACIONES LABORALES (SERLA) ENTRE: JAVIER
GÓMEZ CALOCA SECRETARIO GENERAL DE UGT PALENCIA Y LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CLÍNICAS DENTALES. 

Visto el Acta del Acuerdo alcanzado en el Procedimiento
de Conciliación-Mediación, Expediente CM/265/2011/P,
seguido ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales
de Castilla y León (SERLA) entre: Javier Gómez Caloca,
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Secretario General de UGT Palencia, y la Asociación de
Empresarios de Clínicas Dentales;  suscrito el día 29 de
febrero de 2012, ambas partes han llegado a un acuerdo en
cuanto a la firma del Convenio Colectivo Provincial de
Estomatólogos y Odontólogos de la provincia de
Palencia;  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en los artículos 22 y 23 del II Acuerdo
Interprofesional sobre procedimientos de Solución Autónoma
de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL)
(Resolución de 4 de mayo de 2005, de la Dirección General
de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, B.O.C.Y.L de
20 de mayo de 2005), Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspa-
so de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo (eje-
cución de legislación laboral) y Orden de 21 de noviembre de
1996 de las Consejerías de Presidencia y Administración
Territorial y de Industria, Comercio y Turismo por la que se
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo
con relación a lo dispuesto en los arts. 3 y 5 del Decreto
2/2003, de 3 de julio (BOCYL del 3), de Reestructuración de
Consejerías, esta Oficina Territorial

A C U E R D A :

PRIMERO: Inscribir dicho Acta de Acuerdo y Anexo,  en el
correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo con funcionamiento a través de medios electróni-
cos de este Centro Directivo.

SEGUNDO: Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Palencia, 20 de marzo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel  Meléndez Morchón.

Núm. Expediente: CM/265/2011/P

A C T A

En Palencia  a las diecisiete horas del día 29 de febrero
de 2012, ante D. Santiago González Recio y D. Alberto Arzua
Mouronte, en su condición de conciliador(es) - mediador(es)
de Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y
León (SERLA), en el procedimiento seguido en el expedien-
te arriba indicado, según nombramiento del SERLA de fecha
25 de noviembre de 2011 por: D. Javier Gómez Caloca
Secretario General de UGT Palencia, frente a la
Asociación de Empresarios de Clínicas Dentales, con
motivo de falta de acuerdo en las negociaciones del conve-
nio, que provoca una situación de bloqueo insuperable en
este momento.

Atendiendo a la convocatoria de reunión de conciliación-
mediación realizada por el SERLA.

COMPARECEN

(Con la representación manifestada y que obra en el
expediente)

De una parte:

– José Manuel de Cea de la Rúa UGT

– Lorenzo Leino Argüelles UGT

De otra parte:

– Ángel de Castro Martín ASPECLIDEN

– José Eugenio Rodríguez Asesor

– Jesús Ramón Pérez Vicario ASPECLIDEN

– Iván Garrido Poza ASPECLIDEN

Todas las partes se reconocen mutuamente capacidad y
poder suficiente para la negociación objeto del conflicto.

Que las partes han llegado a un acuerdo en cuanto a la
firma del convenio colectivo, que se une a este acta como
anexo a la misma

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los
interesados a las dieciocho horas ante D. Santiago
González Recio y D. Alberto Arzúa Mouronte en su condi-
ción de mediador(es)-conciliador(es) del SERLA en el proce-
dimiento de conciliación-mediación tramitado.

Firma conciliador(es)-mediador(es)              

Firma partes en conflicto.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE ESTOMATÓLOGOS Y
ODONTÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE  PALENCIA.

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES Y ÁMBITOS

Artículo 1º- Ámbito funcional y territorial.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a
todas las empresas y trabajadores que presten sus servicios
en clínicas privadas de dentistas de Palencia y su provincia.

Se considerará empresas todos los establecimientos
sean personas físicas o jurídicas ubicadas en la provincia de
Palencia y cuya actividad principal sea la de clínicas privadas
de dentistas.

Artículo 2º- Ámbito temporal.

La duración del mismo será de tres años, esto es, de 1 de
enero de 2012 a 31 de diciembre de 2014, quedando
automáticamente denunciado al concluir este período,
debiendo iniciarse las negociaciones del siguiente Convenio
en los treinta días siguientes a su expiración, y permanecerá
prorrogada la aplicación de todos sus artículos mientras no
se firme otro Convenio que le sustituya.

Las partes negociadoras se comprometen a que si la
situación económica mejorase al finalizar el año 2014, valo-
rarán esa mejoría y la posible afectación en los salarios para
el año 2015.

Artículo 3º- Absorción y compensación.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio
Colectivo se absorberán y compensarán en su totalidad, con
las mejores condiciones que vinieren disfrutando con ante-
rioridad los trabajadores con carácter global y anual. 
La estructura salarial, en todo caso, deberá ajustarse a la
establecida en este Convenio Colectivo, tanto en los concep-
tos que la integran como en el número de gratificaciones
extraordinarias que en el mismo se establecen.
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Artículo 4º- Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo
constituyen un todo orgánico e indivisible, por lo que, en 
caso de ser considerado en todo o en parte contrario a la
legislación vigente por la autoridad laboral competente, se
tendrá totalmente por ineficaz, debiendo revisarse todo su
contenido.

Artículo 5º- Organización del trabajo.

La organización y distribución del trabajo es facultad de la
dirección de la empresa.

Artículo 6º- Ingresos y ceses.

El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a
titulo de prueba. Dicho periodo será variable, según la 
categoría profesional del trabajador y no podrá exceder del
tiempo fijado en la siguiente escala: 

– Grupo 0: Director Técnico : Seis meses.

– Grupo I: Titulados universitarios superiores: Seis
meses.

– Grupo II: Titulados universitarios medios: Tres
meses.

– Grupo III: Técnicos de Grado superior: Tres mes.

– Grupo IV: Técnicos de grado medio: Un mes.

– Grupo V: Resto de trabajadores: Quince días. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente
vendrán obligados a preavisar con una antelación de un mes.
En el caso de que el trabajador fuese del grupo V, será de
quince días. El incumplimiento de esta obligación de preavi-
sar con la referida antelación, dará derecho a la empresa a
deducir los daños y perjuicios que se irroguen a la empresa
y en todo caso en defecto de esta acreditación a una canti-
dad equivalente al salario de un día por cada día de retraso
de preaviso.

Igualmente la empresa notificará la finalización del con-
trato con una antelación mínima igual a los períodos contem-
plados en el párrafo anterior obligándose a indemnizar al 
trabajador en caso de incumplir la obligación de preavisar
con una cantidad equivalente al salario de un día por cada
día de retraso de preaviso.

Artículo 7º- Jornada laboral.

Se establece una jornada de 40 horas semanales de
prestación de servicios, efectivas y en computo anual 
1.800 horas. A partir de 2015 se establece la jornada en cóm-
puto anual en 1.794 horas.

La jornada semanal se realizará con carácter general de
lunes a sábado.

El trabajador permanecerá en el establecimiento y aten-
derá a aquellos clientes que hubiesen entrado antes de la
hora de cierre, sin que esta obligación pueda rebasar los 
cuarenta y cinco minutos. Este tiempo será compensado y tri-
mestralmente se regularizará a efectos de descanso.

Las empresas en función de la temporalidad de los servi-
cios podrán fijar las jornadas laborales en función de sus
necesidades, a tal fin aquellos periodos punta de producción
podrán ampliar la misma hasta un tope de nueve horas 
diarias, deduciendo los incrementos en los periodos de baja
productividad en periodos trimestrales.

Artículo 8º- Vacaciones.

Serán de treinta días naturales.

Si la empresa tuviera establecido el disfrute de un 
período vacacional, se disfrutarán las vacaciones en ese
período.

Si al inicio del disfrute del periodo de vacaciones, el 
trabajador se encontrara en situación de incapacidad tempo-
ral derivada de accidente laboral o enfermedad común o
enfermedad profesional, éstas se disfrutarán posteriormente.

Artículo 9º- Horas extraordinarias.

Serán consideradas como tales las que superen el cóm-
puto anual de 1.800 horas efectivas trabajadas, no pudiendo
exceder el número de horas extraordinarias de 80 horas
anuales.

Las horas extraordinarias serán de realización voluntaria,
salvo las estructurales que serán obligatorias. Se consideran
horas extraordinarias estructurales las necesarias para 
atender situaciones de urgencia, acumulación de trabajos,
ausencias imprevistas, cambios de turnos, acoplamientos de
jornadas por cualquiera de las causas anteriormente citadas,
u otras circunstancias de carácter análogo, y dirigidas siem-
pre a mantener la calidad asistencial del paciente.

No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima
de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del 
número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el
exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y
otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su
compensación.

Las horas extraordinarias serán retribuidas al mismo pre-
cio que la hora ordinaria de trabajo, o compensadas por tiem-
pos equivalentes de descanso retribuido dentro de los cuatro
meses siguientes a su realización, pudiendo acumularse
estos tiempos en medias jornadas o jornadas completas.

Cálculo precio hora ordinaria: Retribución bruta anual
correspondiente al grupo profesional, según la tabla salarial
establecida en el Convenio, dividido entre el número de horas
que constituyen la jornada anual de trabajo.

Artículo 10.- Fiestas.

El personal afectado por este Convenio vacará las tardes
de los días 24 y del 31 de diciembre.

No obstante, si la empresa solicita que se trabaje esas
tardes, el trabajador vendrá obligado a trabajar esas tardes,
pudiendo vacar las horas de jornada normal de ese día en
cualquier día o época del año.

Artículo 11.- Categorías profesionales. 

Grupo 0

– Director Técnico.

Grupo I

– Titulado universitario superior.

– Dentista (Odontólogo o Médico Especialista en
Estomatología de conformidad con la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre ).

– Médico.
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Grupo II

– Titulado universitario de grado medio.

– ATS-DUE.

Grupo III

– Técnicos de Ciclo Formativo de Grado Superior o FP II

– Higienistas Dentales.

Grupo IV:

– Técnicos de Ciclo Formativo de Grado Medio o FP I.

– Administrativo.

– Auxiliar de clínica.

Grupo V.

– Trabajadores no cualificados.

– Colaborador de consulta.

La clasificación del personal que se señala en el presen-
te Convenio es meramente enunciativa y no suponen en
ningún momento la obligación de tener cubiertas todas las
categorías enumeradas, exceptuando lo recogido en la defi-
nición de la categoría de Director Técnico.

Definición de ciertos grupos profesionales

Por la especial naturaleza de la actividad sanitaria que se
desarrolla en el ámbito de las clínicas y consultas de odonto-
logía y estomatología, se definen específicamente algunas
categorías profesionales:

A) DIRECTOR TÉCNICO (GRUPO 0).

De conformidad con la legislación vigente, las clínicas y
consultas de odontología y estomatología estarán nece-
sariamente organizadas, gestionadas y atendidas directa
y personalmente por un médico estomatólogo o un
odontólogo en posesión del título oficial correspondiente,
con validez académica e inscrito en el Colegio Oficial y
será el responsable directo e intransferible de la actividad
odontoestomatológica efectuada, Por este motivo en
todos aquellos establecimientos sanitarios que desarro-
llen actividad profesional o empresarial de odontología
y/o estomatología, bien exclusivamente o bien con carác-
ter predominante, que no sean de titularidad única y
exclusiva de uno o más Odontólogos o Estomatólogos
(Dentistas), se requiere la contratación de un Director
Técnico con dicha titulación. Esta contratación solo se
podrá realizar a tiempo completo o en su defecto por el
tiempo total diario de apertura al público del estableci-
miento sanitario en cuestión, cuando sea menor al cóm-
puto total de la jornada laboral.

B) GRUPOS I, II, III, IV.

La definición y funciones de estos grupos vendrán deter-
minadas por lo regulado en la legislación vigente.

C) COLABORADOR DE CONSULTA.

Es aquel trabajador que careciendo de formación o titula-
ción sanitaria específica realiza las siguientes tareas:

– Recibir a los pacientes.

– Dar el número de orden y de citas.

– Atender al teléfono.

– Organizar el fichero de los pacientes.

– Cobrar las consultas.

– Auxiliar al médico según las instrucciones concretas
del facultativo en tareas con un alto grado de depen-
dencia y que no requieran formación específica tareas
en las que se incluyen las actuaciones siguientes:

• Ayudar a los pacientes.

• Pasar material a solicitud del médico que lleve un
conocimiento normal sobre instrumental de clínica.

• Mantener la limpieza de material y aparatajes 
clínicos.

Este trabajador pasará al grupo IV a los 2 años de haber
adquirido la titulación sanitaria, a contar desde el día 1 de
enero de 2012.

D) PERSONAL NO CUALIFICADO Y PERSONAL DE LIMPIEZA.

Son los trabajadores que sin poseer conocimientos 
concretos de cualquier especialidad colaboran dentro de
las necesidades de la empresa, dedicándose en el caso
del personal de limpieza al aseo y limpieza de todos los
locales del centro de trabajo.

Artículo 12.-  Movilidad geográfica y funcional.

Aquellas empresas que tengan varias consultas dentro
de la provincia, podrán desplazar a sus trabajadores.

La movilidad funcional se regulará por lo determinado en
la legislación vigente.

Artículo 13.- Salario convenio.

Es el que aparece en el Anexo.

Artículo 14.- Antigüedad consolidada.

Se consolida la cantidad que a título individual se venga
percibiendo por este concepto. Esta cantidad individual no
será absorbible ni compensable ni revalorizable.

Artículo 15.- Gratificaciones extraordinarias. 

El personal afectado por este Convenio, percibirá dos
pagas extraordinarias, en julio y Navidad, cada una de 
treinta días de salario base.

Las pagas extraordinarias podrán ser prorrateadas, si
existe acuerdo expreso entre la empresa y trabajadores. 
Si en alguna empresa existiera actualmente acuerdo sobre
este prorrateo, se continuará con su aplicación.

Para el personal eventual serán prorrateables de acuerdo
con el tiempo efectivo trabajado en la empresa.

Artículo 16.- Cláusula de descuelgue.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en
este Convenio, no serán de necesaria u obligada aplicación
para aquellas empresas que acrediten objetiva y fehaciente-
mente, situaciones de déficit o pérdidas con la contabilidad
fiscal.

Los representantes legales de los trabajadores están 
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la infor-
mación recibida y los datos a que hayan tenido acceso como
consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo
profesional.

Artículo 17.- Jubilación forzosa y parcial.

Los trabajadores se jubilarán con carácter forzoso al 
cumplir la edad ordinaria de jubilación establecida por la
legislación vigente.
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El trabajador podrá concertar, previo acuerdo con su
empresa, la jubilación parcial.

Artículo 18.- Permisos y licencias.

Con el fin de que el trabajador pueda cumplir con com-
promisos ineludibles de carácter familiar o personal, disfru-
tarán de las siguientes licencias retribuidas previo aviso y jus-
tificación:

a. Quince días naturales en caso de matrimonio o ins-
cripción como pareja de hecho.

b. En caso de enfermedad grave que requiera hospitali-
zación o fallecimiento del cónyuge, padres, hermanos
e hijos, tres días. Cuando se trate de familiar de segun-
do grado de consanguinidad o afinidad, dos días.
Cuando con el motivo establecido en este apartado el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto,
la licencia será de un día más si el desplazamiento es
superior a 100 kilómetros, dos días más si el despla-
zamiento es superior a 250 kilómetros y de tres días
más si el desplazamiento es superior a 500 kilómetros.

c. Un día por boda de hijos o hermanos.

d. Un día por cambio de domicilio.

e. Para realizar exámenes de estudios oficiales u oposi-
ciones, el tiempo indispensable

f) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
doce meses, tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por
una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen. 

Artículo 19.- Dietas.

Se abonarán todos los gastos que se originen como con-
secuencia de las salidas de trabajo para la empresa.

Artículo 20.- Comisión Paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones surjan de la aplica-
ción e interpretación de este Convenio, se constituye una
Comisión Paritaria que estará integrada por cuatro miembros
de la representación social y cuatro miembros de la
Asociación Provincial de Empresarios de Clínicas Dentales
de Palencia.

Esta Comisión se reunirá como trámite obligatorio previo
y preceptivo para la resolución de los conflictos individuales
y colectivos entre empresas y trabajadores.

Artículo 21.- Incapacidad temporal.

Los trabajadores percibirán un complemento hasta alcan-
zar el 100% del salario en los casos de que la IT sea por acci-
dente laboral o enfermedad profesional con un máximo de 30
días.

Este complemento se percibirá una sola vez al año.

Artículo 22.- Póliza de accidentes.

– Por muerte en accidente de trabajo 12.000 euros.

– Por invalidez permanente, total, absoluta o gran invali-
dez como consecuencia de accidente de trabajo,
15.000 euros.

Esta póliza comenzará a ser aplicación a partir del día
1 de julio de 2012.

Artículo 23.- Protección a la mujer embarazada.

Se estará a lo que se dispone en el  art. 26, Ley 31/95.

Artículo 24.- Jubilación anticipada.

Las empresas podrán pactar con los trabajadores la 
jubilación a los 64 años de edad con el 100 por 100 de los
derechos pasivos. En este supuesto citado, el empresario
estará obligado a suscribir un nuevo contrato con las perso-
nas que figuren como desempleadas en las oficinas de
empleo en número igual al de las jubilaciones anticipadas
que se pacten.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que 
perteneciere el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo
profesional, de acuerdo con los representantes de los traba-
jadores.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se 
efectuará de conformidad con las disposiciones legales que
estén en vigor en la fecha en que se lleve a cabo.

Artículo 25.- Modalidades de contratación.

a) Contrato eventual por circunstancias de la producción.
Podrán realizarse contratos por acumulación de tareas
por una duración de doce meses dentro de un periodo
de dieciocho meses.

b) Contrato en prácticas. Para el primer año el salario
será el 70% y para el segundo año el 80%.

Artículo 26.- Prendas de trabajo: uniformes y EPIS.

La empresa dotará al personal el uniforme, incluyendo el
calzado, que deberá reponer cuando sea necesario.

El personal está obligado a usar durante la realización de
su trabajo, la ropa y su calzado facilitado por la empresa así
como de su cuidado y conservación.

La empresa deberá facilitar a sus trabajadores los 
equipos de protección individual que sean necesarios para el
desarrollo de su trabajo.

Los trabajadores deberán utilizar referidos equipos de
protección individual, siendo asimismo responsables de su
cuidado. 

Artículo 27.- Faltas del Personal.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará 
atendiendo a su importancia o trascendencia en leve, grave
o muy grave.

Artículo 28.- Faltas leves:

a) De tres a cinco días de puntualidad injustificadas en el
período de un mes.

b) Falta de asistencia al trabajo de un día en un mes sin
la debida autorización o causa que lo justifique.

c) Abandono del puesto de trabajo sin causa justificada,
aun por breve tiempo, que no origine perjuicio para la
empresa.

d) La desatención y falta de respeto o corrección en el
trato con los compañeros o con el público si no 
perjudica la imagen de la empresa.

e) Los descuidos en la conservación del material, si no se
producen daños en el mismo.

6 Miércoles, 28 de marzo de 2012 – Núm. 38 B.O.P. de Palencia



Artículo 29.- Faltas graves:

a) De 6 a 9 faltas de puntualidad injustificada en el 
período de un mes.

b) Falta de asistencia de dos días seguidos o cuatro
alternos en el período de un mes sin la debida autori-
zación o causa que lo justifique.

c) Simular enfermedad o accidente.

d) Suplantar a otro trabajador.

e) Incumplir los deberes específicos, incluidas las relati-
vas a las normas de seguridad e higiene, si causan
perjuicio para la empresa.

f) No comunicar a la empresa los desperfectos o ano-
malías observados en útiles, herramientas, maquina-
ria.

g) Utilizar útiles, herramientas o maquinaria para usos
ajenos a los del trabajo encomendado.

h) La violación de secretos de la empresa que no pro-
duzca grave perjuicio para la empresa.

i) La embriaguez no habitual en el trabajo.

j) La falta de aseo y limpieza, así como las faltas a las
normas de higiene del personal sanitario.

k) Los malos tratos de obra o de palabra que supongan
evidente y notoria falta de respeto hacia otros 
empleados, o con el público, que revistan acusada 
gravedad.

l) El acoso sexual.

m) La reincidencia en la comisión de 3 faltas leves, 
aunque de distinta naturaleza.

n) La negligencia en la utilización de los medios disponi-
bles y en el seguimiento de las normas para la pre-
vención de riesgos laborales.

o) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones de
seguridad y salud laboral de quien tuviera responsabi-
lidades en hacerlas cumplir y en disponer los medios
adecuados para corresponder con el deber de protec-
ción en materias preventivas.

Artículo 30.- Faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en diez días durante
seis meses o en veinte durante un año.

b) La falta de asistencia de tres días consecutivos o cinco
alternos en un mes sin causa justificada.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las 
gestiones encomendadas.

d) El hurto o robo de bienes de la empresa, de com-
pañeros o de otras personas dentro de las dependen-
cias de la empresa.

e) Simular enfermedad o accidente o prolongar la baja
por enfermedad o accidente.

f) Violación de secretos que produzca perjuicio grave
para la empresa.

g) La embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute
gravemente en el trabajo.

h) Incumplir los deberes, incluidos las normas de seguri-
dad e higiene, que causen perjuicio grave para la
empresa.

i) El acoso sexual con abuso de posición de privilegio.

j) El abuso de autoridad ejercido por quienes desem-
peñen funciones de mando.

k) Agredir a cualquier persona dentro de la empresa.

l) La reiterada no utilización de elementos de protección
en materia de seguridad e higiene.

m) La reincidencia en la comisión de 3 faltas graves, aun
de distinta naturaleza.

n) La negligencia en el cumplimiento de las disposiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo, que origine 
perjuicios personales y económicos graves.

o) Las demás que con el carácter de falta muy grave se
establezca en una norma con rango de ley.

Artículo 31.- Sanciones.

Las sanciones máximas que pueden imponerse a los que
incurran en faltas serán las siguientes:

1. Por faltas leves: Amonestación verbal o por escrito y
suspensión del empleo y sueldo hasta dos días.

2. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de
tres a catorce días.

3. Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y 
sueldo de quince a cuarenta y cinco dias y despido 
disciplinario.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El presente Convenio ha sido suscrito entre los
representantes  sindicales y la Asociación de Empresarios de
Clínicas Dentales de Palencia, integrada en la Confederación
Palentina de Organizaciones Empresariales.

SEGUNDA: El presente Convenio ha sido aceptado con la
plena y unánime conformidad de empresarios y trabajadores
integrantes de la Comisión Negociadora, cuyo acuerdo ha
sido suscrito con fecha  29 de febrero de 2012.

TERCERA: Todas aquellas materias que no estén regula-
das expresamente en este Convenio, se regirán por las nor-
mas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, y demás
disposiciones legales de obligado cumplimiento.

CUARTA: El pago de atrasos se hará en los treinta días
siguientes a la publicación del presente Convenio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

QUINTA: Se someten para todo tipo de conflictos al
SERLA.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO 

PROVINCIAL DE CLÍNICAS DE DENTISTAS DE PALENCIA

2012 2013 2014 

Grupo 0 1.786.98 1.845.89 1.882.81        

Grupo I 1.636,43 1.690,97 1.724,79        

Grupo II 1.156,06 1.194,59 1.218,48         

Grupo III 981,30 1.014,00 1.034,28        

Grupo IV 770,70 796,39 812,32

Grupo V 728,66 752,95 768,01
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente.: N.I.E.: 5.678. 

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

• Centro de seccionamiento en caseta de superficie
prefabricada y línea de evacuación subterránea de
media tensión 13,2/20 KV para cubierta solar.

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

Palencia, 18 de enero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita: LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 12/20 KV Y NUEVO 
C.T.I. “LAS VEGAS” PARA ALIMENTACIÓN A NAVES GANADERAS 
PROPIEDAD DE D. JOSÉ F. BLANCO NORIEGA EN BUSTILLO DE LA
VEGA (PALENCIA).- N.I.E. 5.660.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución S.L., con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003
Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Línea aérea media tensión 12/20 KV y nuevo C.T.I. 
“Las Vegas” para alimentación a naves ganaderas 
propiedad de D. José F. Blanco Noriega en Bustillo de la
Vega (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación
de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 15 de febrero de 2012. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: 
LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 30 KV DOBLE CIRCUITO “SALIDA NUEVA SUBESTACIÓN MAZUELAS ENTRONQUE CON L.A.A.T. 30 KV EVACUACIÓN 
PARQUE EÓLICO PEÑA MIJAN” EN EL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA). - N.I.E. 5.661.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON Distribución S.L.,
con domicilio en C/. Medio, 12 39003 Santander y CIF Nº B-62-733-159 para el establecimiento de una instalación eléctrica. 

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Durante el periodo de información pública se presentan, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio, Comercio y Turismo
de Palencia, alegaciones por:

– D. Arturo Gama Alonso que se opone a la instalación de la línea por el trazado propuesto.

– D. Moisés Gama Montero que se opone a la instalación de la línea por el trazado propuesto.

El promotor responde a las alegaciones mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2012, en los siguientes términos:

– Con respecto a las alegaciones de D. Arturo Gama Alonso, establece que con la nueva instalación se le va a retirar una
línea ya existente, asimismo con la nueva línea se conseguirá una mayor altura entre los cables y el terreno y mejores
esfuerzos de las torres proyectadas. Con esto se obtendrá una mejora de los vanos que serán más largos y como conse-
cuencia se podrá reducir el número de apoyos existentes.

– Con respecto a las alegaciones de D. Moisés Gama Montero, establece que con la nueva instalación se le va a retirar una
línea ya existente, además se le va a retirar el apoyo situado en el centro de la finca nº 42, colocándose en el linde de las
fincas núms. 42 y 43, asimismo con la nueva línea se conseguirá una mayor altura entre los cables y el terreno y mejores
esfuerzos de las torres proyectadas. Con esto se obtendrá una mejora de los vanos que serán más largos y como conse-
cuencia se podrá reducir el número de apoyos existentes. 

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos 
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la
Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las
autorizaciones administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de
Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución S.L. la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes: Línea aérea
alta tensión 30 KV doble circuito “Salida nueva subestación Mazuelas entronque con L.A.A.T. 30 KV evacuación parque
eólico Peña Mijan” en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).

Reconocer la Utilidad Pública en concreto a la misma instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la citada 
Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos
afectados que figuran a continuación en el término municipal de Osorno la Mayor.
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Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución 
de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los procedimientos 
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales
siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones reglamentarias que le sean
de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, los condicionados impuestos por los Organismos que los han
establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, contados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de Industria y Energía, a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de unn mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 20 de febrero de 2012.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL 001. - VALLADOLID

NIG: 34120 44 4 2007 0001160 

Tipo y número de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 1745/2011 UD 17/12

Jugado de origen/Autos: DEMANDA 529/2007 JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PALENCIA

Recurrente: GERMÁN HIGELMO PÉREZ

Abogada: ESPERANZA DE LORENZO ROMERO

Procuradora: ANA ISABEL FERNÁNDEZ MARCOS

Recurridos: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN, MARÍA TERESA GARCÍA CAMARERO, JESÚS
ÁNGEL ACÍTORES RUBIO, BEATRIZ MARTÍN COSGAYA,
JESÚS MARÍA MORENO MILLÁN, AMELIA GONZÁLEZ
AGUADO, BERNARDA MARTÍN CABEZA, CARMEN
LORENZO QUIJANO, MARÍA ISABEL GALLARDO PESCA-
DOR, ANUNCIACIÓN GUTIÉRREZ LUIS, GREGORIA
AGUADO MANCHÓN, ESPERANZA TORRE REGUERA,
EDUARDO ALASTREY PRIETO, ÁNGELES MARTÍN LÓPEZ
MERCEDES MERINO RUBIO

Abogado: LETRADO COMUNIDAD (SERVICIO PROVINCIAL), INÉS

MUÑOZ DÍEZ, ROCÍO BLANCO CASTRO 

E  D  I  C  T  O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario judicial de la Sección
número uno de la Sala segunda de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso de Suplicación 1.745/2011
J.M. U.D. 17/12, seguido a instancia de D. Germán Higelmo
Pérez, contra Consejería de Educacion de la Junta de
Castilla y León, María Teresa García Camarero, Jesús Ángel
Acítores Rubio, Beatriz Martín Cosgaya Jesús María Moreno
Millán, Amelia González Aguado, Bernarda Martín Cabeza,
Carmen Lorenzo Quijano, María Isabel Gallardo Pescador,
Anunciación Gutiérrez Luis, Gregoria Aguado Manchón,
Esperanza Torre Reguera, Eduardo Alastrey Prieto, Ángeles
Martín López, y contra Dª Mercedes Merino Rubio, sobre
reconocimiento de derecho, se ha dictado resolución por esta
Sala en fecha quince de febrero de dos mil doce, que es del
tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenacion del Secretario judicial 
D. Clemente Pita Garrido. - En Valladolid a dieciséis de marzo
de dos mil doce.

En el día de la fecha se ha presentado escrito de interpo-
sición de recurso de casación para la unificación de doctrina,
en tiempo y forma, preparado por la representación de 
D. Germán Higelmo Pérez y visto su contenido acuerdo:

– Tener por interpuesto el recurso de casación para la
unificación de doctrina contra la sentencia dictada por
esta Sala el pasado once de enero de dos mil doce.

– Emplazar a las demás partes para que comparezcan
por escrito por medio de abogado ante la Sala Cuarta
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días hábiles, debiendo designar domicilio en la sede de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de
notificaciones, y debiendo acreditar la representación
de la parte que no constase previamente en actuacio-
nes y remitir a dicha Sala estas actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la
infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución
de conformidad a lo dispuesto en el art. 186 y 187 LJL.- 
El Secretario de la Sala.

Y para que sirva de notificación en forma a Dª Mercedes
Merino Rubio, que se halla actualmente en paradero desco-
nocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, se expide el presente en Valladolid, a dieciséis de
marzo de dos mil doce. - El Secretario judicial, Clemente Pita
Garrido.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000323 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 165/2012-A

Demandante: SUSANA ALONSO FRESNO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, 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 165/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Susana Alonso Fresno, contra la empresa
Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 
dieciséis de marzo de dos mil doce, las siguientes resolucio-
nes, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Decreto.- Parte dispositiva.— Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia.

– Citar a las partes para que comparezcan el día cuatro
de junio de dos mil doce, a las nueve cuarenta
horas, para la celebración del acto de conciliación ante
la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, a las nueve cuarenta y
cinco horas del mismo día.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial.

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

Auto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

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

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado documental.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición 
a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad 
de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la 
cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social
número uno, abierta en Banesto, cuenta número 3439-0000-
30-0165-12 debiendo indicar en el campo concepto, 
“recurso seguida del código 30 social Social-Reposición”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida 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 orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, 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 dieciséis de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000330 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 169/2012-A

Demandante: RAFAEL VALENTÍN RODRÍGUEZ DE CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, 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 169/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de D. Rafael Valentín Rodríguez de Castro, contra la
empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se han dictado con
fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, las siguientes reso-
luciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Decreto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia.

– Citar a las partes para que comparezcan el día cuatro
de junio de dos mil doce, a las diez treinta y cinco
horas para la celebración del acto de conciliación ante
la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, a las diez cuarenta del
mismo día, para la celebración del acto de juicio ante la
Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advir-
tiendo igualmente a la parte demandada que su incom-
parecencia a los referidos actos no impedirá su cele-
bración, continuando éstos sin necesidad de declarar
su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial.

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

Auto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

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

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado documental.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiarlo del régimen
público de seguridad social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número
uno abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-0169-12
debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida
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del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes 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 dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, 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 dieciséis de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

938
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000116

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 61/2012

Demandante: SUSANA FERNÁNDEZ ALONSO

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: TEIDE 90, SL, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Extincion de
Contrato y Cantidad núm. 61/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Susana Fernández
Alonso, contra la empresa Teide 90, S.L., se ha dictado la
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo se adjunta:

En Palencia, a dieciséis de marzo de dos mil doce.- 
D. Alfonso González González, Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social número dos, tras haber visto el presente
Extincion de Contrato y Cantidad núm. 61/2012, a instancia
de Dª Susana Fernández Alonso, asistida por el letrado 
D. Amador Mediavilla Fernández, contra Teide 90, S.L.

Ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 146/12. - FALLO. - Estimo la demanda 
interpuesta por Dª Susana Fernández Alonso, contra 
Teide 90 S.L., declaro extinguida la relación laboral y 
condeno a la empresa a abonar a la parte actora una indem-
nización de 31.860 euros, así como a la cantidad de
15.991,13 euros, más el diez por ciento de lo adeudado por
mora en el pago del salario.

Desestimo la demanda de despido al no haber existido
despido.  

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarse el
recurso ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la notificación de la 
sentencia, debiendo acreditar la demandada haber ingre-
sado en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado abierta en la Entidad Bancaria Banesto, de esta 
ciudad con el número 3423 00000 34 0061 12 el importe total
de la condena o afianzando el pago de la misma mediante
aval bancario, y además, deberá consignar como depósito la
cantidad de 300 euros (artículos 229 y 230 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, 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 veinte de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000788

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 131/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª JESÚS MARÍA LOSADA MARTÍNEZ

Procuradora: SRA. MARÍA EUGENIA NORO TERCEÑO

E  D  I  C  T  O

Dª María Begoña Villalibre Berciano, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número cinco de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
131/2012 a instancia de D. Jesús María Losada Martínez,
expediente de dominio de la siguiente finca:

– Rústica: De regadío en el paraje de Los Huertecillos,
finca 34 de la hoja 8, con una extensión superficial de
52 áreas, en el término de San Cebrián de Campos,
Linda: Norte, acequia A-6 por donde tiene su salida,
Sur, zona excluida de la margen del río Carrión, Este,
finca 33 de Jesús Losada Martínez (antes Eugenio
Martínez), y Oeste, finca 35-2 de Jesús Losada
Martínez (antes Fortunato Pastor)

Referencia Catastral: 34159A008000340000TM.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los
Condes, al folio 53 del tomo 1620, libro 55 del
Ayuntamiento de San Cebrián de Campos. Finca regis-
tral número 6.756. IDUFIR 34003000285948.

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

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Begoña Villalibre Berciano.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O  

Notificación de iniciación de expediente de baja en eI Padrón
Municipal de Habitantes del menor de edad

Conforme al procedimiento del art. 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, en el Departamento de Estadística se está 
instruyendo expediente de baja de oficio por inclusión indebi-
da en el Padrón Municipal de Habitantes de Palencia del
menor de edad, cuyas iniciales son: A. D. Z., que figura
empadronada en el domicilio de Plaza España, núm. 4 - 6º - A
de Palencia.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación 
personal al representante legal del interesado, D. Carlos
Humberto Zuluaga Giraldo, con NIE núm. X-8028896-X, 
procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, la publicación del presente
anuncio a fin de que en el plazo de quince días, contados
desde el siguiente a su publicación, los representantes 
legales del interesado en el procedimiento puedan compare-
cer en el Departamento de Estadística, sito en C/ Mayor
Principal, núm. 7, para conocimiento y constancia del conte-
nido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, 
formular las alegaciones y justificaciones que estime oportu-
nas o interponer los recursos procedentes.

Lo que se notifica mediante esta publicación a las 
personas interesadas concediéndose, un plazo de quince
días para alegar lo que consideren conveniente en su 
derecho.

Palencia, 12 de marzo de 2012. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE CONSUMO DURANTE
EL AÑO  2012.

La Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de marzo de
2012, acordó aprobar las bases y convocatoria de subven-
ciones para la realización de programas y proyectos en mate-
ria de consumo durante el año 2012.

PRIMERA.- OBJETO: 

Es objeto de la presente convocatoria los programas y
proyectos que desarrollen actividades en materia de con-
sumo. 

SEGUNDA.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

El presupuesto asignado a esta convocatoria es de
6.070,00 euros, con cargo a la partida 2012/6/49300/48900
en el presupuesto de 2012.

TERCERO.- BENEFICIARIOS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria las asocia-
ciones de consumidores y usuarios que desarrollan su
actividad en este término municipal al menos durante el
año anterior a esta convocatoria.  

EXCLUSIONES:

Quedan excluidas aquellas asociaciones que mantengan
algún tipo de vinculación con partidos políticos o sindica-
tos, o que condicionen la inscripción en la asociación a la
afiliación a este tipo de organizaciones. 

CUARTA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Los proyectos o programas presentados se referirán 
preferentemente a actividades de educación, asesoría,
información y mediación en materia de consumo.

Las propuestas presentadas desarrollarán prioritariamen-
te su actividad en el término municipal de Palencia,
supliendo, complementando o cooperando con la acción
municipal. Con carácter excepcional se aceptarán pro-
puestas que se desarrollen fuera del término municipal,
siempre que se justifique que afecten mayoritariamente a
vecinos de Palencia y sean actuaciones de naturaleza
educativa. 

Se excluyen aquellas actividades que manifiesten o impli-
quen ánimo de lucro. 

QUINTA.- RÉGIMEN DE COMPABILIDADES:

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria son compatibles con cualesquiera otras que
para los mismos fines pueden obtener los peticionarios
de otras Administraciones públicas.

SEXTA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN:

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia 
dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del
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extracto de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Las presentadas fuera de plazo no serán teni-
das en cuenta por el órgano competente para su resolu-
ción.

BASES:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y el
modelo de solicitud, pueden recogerse en la Oficina
Municipal de Información al Consumidor del Ayunta-
miento de Palencia, en Plaza de Mariano Timón, s/n.

Palencia, 22 de marzo de 2012. - El Concejal Delegado
del Área de Empleo, Desarrollo Económico, Innovación y
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Metales Albaes, S. L., para la instalación de
“Almacenamiento y gestión de chatarra”, en C/ Pisuerga, 
19-bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 6 de marzo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

847

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de marzo de
2012, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas  y técnicas particulares que han de  regir en el Contrato
de Servicios, por procedimiento abierto para  el servicio de
seguridad y recogida de fondos en las instalaciones deporti-
vas municipales.     

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 10/2012.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y
recogida de fondos en las instalaciones deportivas
municipales.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas munici-
pales.

c) Plazo de ejecución o ficha límite de entrega (meses):
De enero a diciembre 2012 (contado a partir de la
fecha del contrato).

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 78.352 euros IVA incluido (incluidas
prorrogas).

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.328 € (2% del presupuesto de licita-
ción).

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento
Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del Texto
Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de
Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.
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d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 15 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deporte, Facundo Pelayo Trancho.
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——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15  de marzo de
2012, se ha aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas y técnicas  particulares que ha de regir en el expediente
tramitado, por procedimiento abierto del  contrato  para el
servicio de cafetería en la Piscina Municipal de “El Sotillo”.     

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 14/2012.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
cafetería en la Piscina Municipal de “El Sotillo”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Del 15 de junio al 31 de agosto de
2012.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Canon: 11.000 euros/año.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento
Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del Texto
Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de
Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos aprobados.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece cuarenta y cinco horas.

Palencia, 15 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deporte, Facundo Pelayo Trancho.
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——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15  de marzo de
2012, se ha aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas y técnicas  particulares que ha de regir en el expediente
tramitado, por procedimiento abierto del contrato para el ser-
vicio de cafetería en la Piscina Municipal de “Monte El Viejo”.     

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 15/2012.
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2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
cafetería en la Piscina Municipal de “Monte El Viejo”

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Del 15 de junio al 31 de agosto de
2012.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Canon: 6.000 euros/año.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento
Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del Texto
Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de
Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos aprobados.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Catorce horas.

Palencia, 15 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deporte, Facundo Pelayo Trancho.
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——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de marzo de
2012, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas  y técnicas particulares que han de  regir en el Contrato
de Servicios, por procedimiento abierto para el servicio de
mantenimiento y conservación del césped deportivo del
Estadio Municipal  “La Balastera”.     

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 17/2012.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y
conservación del césped deportivo del Estadio
Municipal  “La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año
(contado a partir de la fecha del contrato).

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 90.000 euros IVA incluido (incluidas
prorrogas).

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.525,42 € (2% del presupuesto de licita-
ción).

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento
Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del Texto
Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de
Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece treinta horas.

Palencia, 15 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deporte, Facundo Pelayo Trancho.
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——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de marzo de
2012, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrati-
vas  y técnicas particulares que han de  regir en el Contrato
de Servicios, por procedimiento abierto para  el servicio de
mantenimiento, conservación y control de las instalaciones
del campo de fútbol “La Balastera”.  

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 18/2012.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento,
conservación y control de las instalaciones del Campo
de fútbol “La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: Campo de fútbol “La Balastera”.

c) Plazo de ejecución o ficha límite de entrega (meses):
De enero a diciembre 2012 (contado a partir de la
fecha del contrato).

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 230.000 euros IVA incluido (incluidas
prorrogas).

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 3.898,31 € (2% del presupuesto de licita-
ción).

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento
Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del Texto
Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de
Internet: wwwpmdpalencia.com

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas den-
tro del plazo de quince días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.
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8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece quince horas.

Palencia, 15 de marzo de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deporte, Facundo Pelayo Trancho.

926

——————

CASTROMOCHO

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 2012, 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 .................................. 68.356
2 Impuestos indirectos ............................... 10.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 40.852
4 Transferencias corrientes ........................ 75.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.978

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 49.691

Total ingresos .......................................... 260.677

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 69.517
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 110.360
4 Transferencias corrientes ........................ 30.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.000

Total gastos ............................................. 260.677

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Grupo A-1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de Servicios
Múltiples-Peón. 

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.

Castromocho, 21 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

982

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria
de Cerrato, en sesión celebrada el día 6 de marzo del año
2012, ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora
de Sede Electrónica del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

EI expediente inicialmente aprobado queda expuesto al
público durante treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que pueda ser 
examinado por los interesados los cuales podrán efectuar en
el citado plazo las alegaciones sugerencias que estimen
oportunas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

En caso de que no se produzcan alegaciones el acuerdo
de aprobación inicial de la Ordenanza se elevará a definitivo.

Hontoria de Cerrato, 20 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

918

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria
de Cerrato, en sesión celebrada el día 6 de marzo del año
2012, ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora
de tenencia de perros y otros animales domésticos.

El expediente inicialmente aprobado queda expuesto al
público durante treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que pueda ser 
examinado por los interesados los cuales podrán efectuar en
el citado plazo las alegaciones sugerencias que estimen
oportunas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

En caso de que no se produzcan alegaciones el acuerdo
de aprobación inicial de la Ordenanza se elevará a definitivo.

Hontoria de Cerrato, 20 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria
de Cerrato, en sesión celebrada el día 6 de marzo del año
2012, ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora
de fichero de datos de carácter personal.

El expediente inicialmente aprobado queda expuesto al
público durante treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que pueda ser 
examinado por los interesados los cuales podrán efectuar en
el citado plazo las alegaciones sugerencias que estimen
oportunas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local

En caso de que no se produzcan alegaciones el acuerdo
de aprobación inicial de la Ordenanza se elevará a definitivo.

Hontoria de Cerrato, 20 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

920

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2011, 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, a partir
del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que
hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 20 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

906

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2012, en sesión celebrada el
día 20 de marzo de 2012, de conformidad con los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 el plazo de quince días, en la Secretaría-
Intervención durante los cuales podrán presentar reclama-
ciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habitantes del
término municipal y demás personas y entidades enumera-

das en el artículo 170.1 del R. D. Legislativo 2/2004, 5 de
marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de
dicho precepto.

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.

Hornillos de Cerrato, 20 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

921

––––––––––

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012.

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, el expediente com-
pleto a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Meneses de Campos, 14 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Miguel Camina García.

908

––––––––––

MENESES DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Pliego de
Cláusulas que ha de regir en el expediente tramitado,
mediante concurso por procedimiento abierto, para la 
explotación de la “Piscinas, instalaciones deportivas 
municipales”, se expone al público por plazo de ocho días
hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la apertura del plazo de
quince días naturales, a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para la
presentación de proposiciones, cuyo modelo, así como la
información complementaria, se facilitará en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Objeto:

Mantenimiento y explotación de la piscinas, instalaciones
deportivas municipales.

Duración del contrato:

Cuatro temporadas.

Canon:

2.000,00 euros anuales el primer año, con incremento del
I.P.C.
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Garantías:

Provisional 80,00 euros.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Apertura de proposiciones:

A las trece horas del primer lunes hábil siguiente al de
haberse cumplido el plazo de admisión de proposiciones.

Meneses de Campos, 14 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Miguel Camina García.

909

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
municipal de extranjeros comunitarios

De conformidad con el art. 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, y habiendo comprobado el incumplimiento del 
artículo 54 del mencionado Reglamento, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan:

– Radeva Stankova, Nadezhda X-08565411-G

– Nedelchev Stankov, Nikolay X-08565393-D

– Rashkov Perkov, Rahko 354318149

– Batista De Magalhaes, Joao Manuel X-05554958-K

Lo que se notifica a las personas interesadas concedién-
dose, un plazo de quince días para alegar lo que consideren
conveniente en su derecho.

Monzón de Campos, 14 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

914

––––––––––

OLEA DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 5 de febrero de 2012, acordó la aprobación
provisional de la Imposición de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la Tasa de utilización de contenedor para resi-
duos y escombros.

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.

Olea de Boedo, 15 de marzo de 2012. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

911

——————

POZA DE LA VEGA

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 .................................. 28.540
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.900
4 Transferencias corrientes ........................ 70.080
5 Ingresos patrimoniales ............................ 121.850

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 59.830

Total ingresos .......................................... 303.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 53.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 98.615
3 Gastos financieros .................................. 285

4 Transferencias corrientes ........................ 11.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 139.300

Total gastos ............................................. 303.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación de la plaza: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Ordenanza.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Peón.

Número de puestos: Tres.
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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.

Poza de la Vega, 14 de marzo de 2012 - El Alcalde, Daniel
Alonso Alonso.

953

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por Dª María Bella García
Vielva, con DNI núm. 12.748.398-J y con domicilio a efectos
de notificación en C/ Castrillo del Haya, 39418-Valdeolea-
Cantabria para el desarrollo de la actividad “Explotación
extensiva de ganado bovino y equino de carne en Respenda
de la Peña (Palencia)”.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren
pertinentes.

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

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

Respenda de la Peña, 16 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Miguel García Peral.

931

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Támara de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo, acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

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 al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

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

Támara de Campos, 15 de marzo de 2012.- La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

932

TÁMARA DE CAMPOS

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Támara de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo, acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre actividades económicas.

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 al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

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

Támara de Campos, 15 de marzo de 2012.- La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

933

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, 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.

Támara de Campos, 15 de marzo de 2012.- La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

934

——————

TORREMORMOJÓN

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Transferencias de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

APLICACIONES A AUMENTAR:

Aplicación Explicación Crédit. actual Incremento Crédit. defin.

1 609 Inversión infraestructuras ........ 10.654,50 908,42 11.562,92

Total incremento ...................... 908,42

APLICACIONES A DISMINUIR:
Aplicación Explicación Crédit. actual Disminución Crédit. defin.

9 120 Retribuciones básicas .............. 1.877,37 657,40 1.219,97

9 121 Retribuciones complementar. .. 1.044,40 251,02 793,38

Total disminución ...................... 908,42
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Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que se considere conve-
niente.

Torremormojón, 20 de marzo de 2012. - El Alcalde, Juan
Carlos Díez León.

956

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública derogación Ordenanza

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
marzo de 2012, aprobó inicialmente la derogación de la
Ordenanza municipal sobre licencia de prevención
ambiental (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 14, de 1 de
febrero de 2012), por lo que dando cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se abre un
período de información pública a fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento,
exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1
(34200), por plazo de treinta días hábiles a contar desde la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
y presentar reclamaciones y sugerencias.

Venta de Baños, 16 de marzo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

954

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LIGÜÉRZANA

E  D  I  C  T  O

Observado error material en el anterior edicto, se hace
público nuevamente el Presupuesto definitivo de esta Junta
Vecinal 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

4 Transferencias de corrientes ................... 1.607,80
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.769,00

Total ingresos .......................................... 19.376,80

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 7.335,30
3 Gastos financieros .................................. 20,00
4 Transferencias corrientes ........................ 894,10

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.127,40

Total gastos ............................................. 19.376,80

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.

Ligüérzana, 12 de marzo de 2012. - El Presidente Miguel
Ángel Mediavilla.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. JUAN CARLOS GARCÍA BELTRÁN
–––––
Palencia

–––

SUBASTA VOLUNTARIA NOTARIAL

Yo, Juan Carlos García Bertrán, Notario del Ilustre Colegio de
Castilla y León, con residencia en Palencia,

Hago constar: Que mediante acta autorizada por mí el día
24 de febrero de 2012, la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación del Sector 11 del P.G.O.U. de
Palencia, con CIF núm.: G-34.186.312, ha instado subasta
pública voluntaria notarial, respecto del siguiente bien de
su titularidad:

– Parcela P-25, de uso comercial y social, hoy C/ Prado
de la Lana, número 31 de Palencia. Mide ochocientos
cuarenta y tres metros cuadrados (843 m²). Linda:
Norte, Sur y Oeste, límite Oeste del Sector; Este, vial
general. Edificabilidad: quinientos dos metros cuadra-
dos (502 m²). Inscrita en el Registro 3 de Palencia, al
tomo 3.036, libro 1.403, folio 77, finca 88.906.

La subasta se celebrará en mi notaría el día 26 de abril de
2012 (jueves) a las doce horas (12,00 horas), sita en Palencia,
C/ Felipe Prieto, 2, 1º. Se fija el tipo en la cantidad de cuatro-
cientos mil euros (400.000), debiendo consignarse para 
formar parte la cantidad de quince mil euros (15.000 euros).

Las restantes condiciones del pliego por el que se rige 
la subasta pueden consultarse en mi Notaria en días 
laborables, excepto sábados, de nueve a catorce horas y de 
dieciséis treinta a diecinueve horas.

Palencia, a veintiocho de febrero de dos mil doce.- 
El Notario, Juan Carlos García Bertrán.
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