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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección

2 Miércoles, 18 de abril de 2012 – Núm. 47 B.O.P. de Palencia

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-126/2012 CAMPO RODRÍGUEZ, JUSTO MANUEL 02.720.406-N Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-178/2012 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, RAÚL 07.508.409-J Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-184/2012 PÉREZ SILVA, JOSÉ MARÍA 49.034.398-E Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-195/2012 MACHO REDONDO, OMAR 71.948.620-C Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-201/2012 PÉREZ BARRIOCANAL, JOSÉ MANUEL 13.943.373-Z Art. 25.1 L.O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-203/2012 TRAPOTE DÍEZ, JONATAN 12.781.956-M Art. 25.1 L.O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-215/2012 RODRIGO MADRIGAL, ALEJANDRO 71.946.137-K Art. 25.1 L.O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 4 de abril de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
1164

Administración General del Estado



Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.

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

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

– Interesado: Badi Mohamed.

N.I.F.: X-7.184.681-X.

Expediente: 34201100000494.

Período: 30/08/2011 - 30/08/2011.

Motivo: No renovación de demanda trimestral, suspen-
sión de un mes.

Palencia, 30 de marzo de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.

1152

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia 
CP-437/2011-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el térmi-
no municipal de Palenzuela (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Julio
Cantero Cantero (12.704.842-X) y Dª Teodora Cantero
Padilla, solicitando concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas procedentes de la unidad hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero, en el término municipal de
Palenzuela (Palencia), por un volumen máximo anual de
16.842,8 m3, un caudal máximo instantáneo de 2,1 l/s, y un
caudal medio equivalente de 1,3 l/s, con destino a riego, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la com-
petencia otorgada por el ReaI Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 26 de

marzo de 2012, el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se
reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Julio Cantero Cantero (12.704.842-X) y
Dª Teodora Cantero Padilla (12.580.324-Z).

– Tipo de uso: Riego (3,6400 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 16.842,8.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,10

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,30.

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

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.

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

Valladolid, 26 de marzo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1177

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-1288/2010-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el
término municipal de Cordovilla la Real (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la
Comunidad de Regantes San Isidro de Cordovilla
(V-34257287) solicitando concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas procedentes de la unidad hidrogeoló-
gica 02.08: Región Central del Duero, en el término municipal
de Cordovilla la Real (Palencia), por un volumen máximo
anual de 182.683,67 m3, un caudal máximo instantáneo de
36,58 l/s, y un caudal medio equivalente de 18,2 l/s, con des-
tino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

23,22 €

3% 23,92 €

5% 24,38 €

10% 25,54 €

20% 27,86 €
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resuelto, con fecha 26 de marzo de 2012, el otorgamiento de
la concesión de aguas subterráneas, con las características
principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Comunidad de Regantes San Isidro de
Cordovilla.

– N.I.F.: V-34257287.

– Tipo de uso: Riego (37,8619 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 182.683,67.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 36,58.

– Caudal medio equivalente (l/s): 18,2.

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

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.

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

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

Valladolid, 26 de marzo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS
PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS
PERTENECIENTES AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE CAMPOS
AFECTADOS POR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO:
“SEGURIDAD VIAL. MEJORA DE INTERSECCIÓN Y ACCESOS. TRAMO:
CL-613, DE PALENCIA A SAHAGÚN, INTERSECCIÓN CON P-953. P.K. 10+900 EN
BECERRIL DE CAMPOS  (PALENCIA). CLAVE: 4.3-P-24”.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, con
fecha 16 de agosto de 2011, aprobó el Proyecto arriba

reseñado, aprobación que lleva implícita la declaración de uti-
lidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y
adquisición de los derechos correspondientes, así como la
urgencia a los fines de expropiación forzosa, de acuerdo con
el art. 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras
de la Comunidad de Castilla y León, iniciándose en esa
misma fecha el expediente expropiatorio conforme establece
el art. 21.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954. 

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y con-
cordantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titu-
lares de determinados bienes y derechos pertenecientes al
término municipal de Becerril de Campos, afectados por el
mencionado Proyecto, de acuerdo con el edicto publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en el diario de
Palencia “El Diario Palentino” y edicto con relación de propie-
tarios publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Becerril de Campos, donde radican los bienes y derechos
afectados y en el Servicio Territorial de Fomento, sito en la
C/ Casado del Alisal, nº 27-3º - 34071 Palencia; a efectos de
proceder al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación en el lugar, día y horas que se indica a continua-
ción:

– Lugar: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

– Día: 16 de mayo de 2012.

– Horas: De 10:00 a 14:00 horas.

A dichos actos, serán notificados individualmente por
correo certificado y con acuse de recibo los interesados,
quienes deberán comparecer personalmente o bien repre-
sentados por persona debidamente autorizada, acompaña-
dos de los arrendatarios si los hubiere; aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al
bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo 
desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa; todo
ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León a
tenor de lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, conforme a la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de 
bienes y/o derechos afectados que sean desconocidos y a
aquéllos de los que se ignore su paradero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así
como las personas que siendo titulares de algún derecho o
interés económico sobre los bienes afectados radicados en el
término municipal de Becerril de Campos, y hasta el momen-
to en que se proceda al levantamiento de las Actas Previas a
la Ocupación, puedan formular por escrito ante este Servicio
las alegaciones que estimen oportunas a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hubieran podido cometer al
relacionar los bienes y derechos afectados por las expropia-
ciones.

Palencia, 11 de abril de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Fomento, José María García Grajal.
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RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS, PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE: BECERRIL DE CAMPOS, 
CONVOCADOS AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN, CON MOTIVO DE LAS EXPROPIACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO: SEGURIDAD VIAL. ACCESOS EN LA CL-613, DE PALENCIA A SAHAGÚN, INTERSECCIÓN CON LA 
P-953, TRAMO: P.K. 10+900 EN BECERRIL DE CAMPOS (PALENCIA). - CLAVE: 4.3-P-24. 

Término municipal: BECERRIL DE CAMPOS 

Nº 
FINCA 

 
POLIG. 

       
PARC. 

      REF. 
CATASTRAL 

CALIF. 
CATASTRAL 

                                                       
TITULARES 

SUPERFICIES AFECTADAS (m2) 

Definitiva Temporal 
Servid. de 

Vuelo 
Servid. 

Acueducto 

1 25 51 34029S02500051 C-04 - JULIA REDONDO REBELLÓN 599 0 0 0 

2 25 50 34029A02500050 C-04 - JULIA REDONDO REBELLÓN 

- MARIANO PAJARES INFANTE 

821 0 0 0 

3 25 10049 34029A02510049 C-05 

C-04 

- TEODORA GUTIÉRREZ REBELLÓN 

- LUIS CARLOS REOL GUTIÉRREZ 

- MARÍA ASUNCIÓN REOL GUTIÉRREZ 

- SANTIAGO REOL GUTIÉRREZ 

681 

1186 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 25 85 34029A02500085 C-06 

C-05 

- LORENZA DE LA FUENTE RODRÍGUEZ 

- SAGRARIO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ 

1035 

163 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 25 20049 34029A02520049 C-04 

C-05 

- SANTIAGO REOL GUTIÉRREZ 

- MARÍA ASUNCIÓN REOL GUTIÉRREZ 

- TEODORA GUTIÉRREZ REBELLÓN 

- LUIS CARLOS REOL GUTIÉRREZ 

533 

310 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 25 48 34029A02500048 C-07 

C-06 

C-05 

- JUAN CRUZ BUEIS JUÁREZ 

- SANTIAGO BUEIS PELAYO 

508 

225 

86 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 25 20045 34029a02520045 C-04 - MIGUEL MATIA FRANCISCO 

- VICTORIA PAJARES FRANCO 

952 0 0 0 

10 25 43 34029A02500043 C-05 

C-06 

- BEATRIZ REDONDO GERO 593 

899 

716 

271 

0 

0 

0 

0 

13 45 1 34029A04500001 C-04 - JESÚS CISNEROS JUÁREZ 122 0 0 0 

15 45 5008 34029A04505008 E-00 - MANUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DÍEZ 154 0 0 0 

16 45 5009 34029A04505009 C-05 - NICOLASA REOL JUÁREZ 509 0 0 0 

18 45 10003 34029A04510003 C-03 - MARÍA TORRES MORRONDO 49 0 0 0 

20 45 20039 34029A04520039 C-05 - MARÍA VICTORIA GARRACHÓN GONZÁLEZ 

- MARÍA VICTORIA TORRES GARRACHÓN 

- FORTUNATO TORRES GARRACHÓN 

- MARÍA JESÚS TORRES GARRACHÓN 

403 0 0 0 

21 45 10040 34029A04510040 C-04 

C-03 

- MARÍA CONCEPCIÓN TORRES MORRONDO 

- MARÍA VICTORIA TORRES GARRACHÓN 

- MARÍA JESÚS TORRES GARRACHÓN 

- FORTUNATO TORRES GARRACHÓN 

- MARÍA DEL PILAR TORRES IBÁÑEZ 

- MARÍA CARMEN TORRES IBÁÑEZ 

550 

977 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 25 10045 34029A02510045 C-05 

C-06 

C-07 

C-05 

- MIGUEL MATIA FRANCISCO 

- VICTORIA PAJARES FRANCO 

1330 

794 

756 

974 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

24 25 47 34029A02500047 C-04 - MARÍA PILAR GERO PELAYO 185 0 0 0 

25 25 46 34029A02500046 C-05 

C-04 

- MARÍA VICTORIA GARRACHÓN GONZÁLEZ 

- MARÍA VICTORIA TORRES GARRACHÓN 

- MARÍA JESÚS TORRES GARRACHÓN 

- FORTUNATO TORRES GARRACHÓN 

74 

451 

272 

0 

0 

0 

0 

0 

26 45 5005 34029A04505005 I-00 - MARÍA VICTORIA TORRES GARRACHÓN 

- MARÍA JESÚS TORRES GARRACHÓN 

- FORTUNATO TORRES GARRACHÓN 

139 0 0 0 



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000326 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 167/2012-P

Demandante: FLORENCIO MACHO VIVAS

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 de reclamación de
cantidad núm. 167/2012 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Florencio Macho Vivas, contra la empre-
sa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Visto el estado del presente procedimiento y com-
probándose que ha existido un error en la fecha del señala-
miento para el acto del juicio y en su caso, para el previo acto
de conciliación, se subsana el mismo mediante esta diligen-
cia, indicando a las partes que el día del señalamiento es el
seis de junio de dos mil doce, manteniéndose la hora fija-
da en el Decreto de admisión”.

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.

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 treinta de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1194

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000506

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 65/2012-AN

Demandante: FRANCISCO GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA:

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos no Judiciales 65/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco González Sobrino, con-
tra la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre
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Nº 
FINCA 

 
POLIG. 

       
PARC. 

      REF. 
CATASTRAL 

CALIF. 
CATASTRAL 

                                                       
TITULARES 

SUPERFICIES AFECTADAS (m2) 

Definitiva Temporal 
Servid. de 

Vuelo 
Servid. 

Acueducto 

28 45 5035 34029A04505035 C-05 - NICOLASA REOL JUÁREZ 721 0 0 0 

30 45 20040 34029A04520040 C-03 

C-04 

- FORTUNATO TORRES GARRACHÓN 

- MARÍA CARMEN TORRES IBÁÑEZ 

- MARÍA VICTORIA TORRES GARRACHÓN 

- MARÍA CONCEPCIÓN TORRES MORRONDO 

- MARÍA JESÚS TORRES GARRACHÓN 

- MARÍA DEL PILAR TORRES IBÁÑEZ 

360 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

32 45 41 34029A04500041 C-03 - LORENZO CRESPO BUEIS 

- JUANA PÉREZ NAVALPOTRO 

- MARÍA CARMEN CRESPO BUEIS 

- ALEJANDRO OSORNO BERRUGUETE 

136 0 0 0 

35 45 10035 34029A04510035 C-04 

C-03 

- ALBERTO TORRES CISNEROS 

- ESPERANZA CISNEROS ARENILLAS 

104 

262 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

36 45 10034 34029A04510034 C-04 

C-03 

- JOSÉ LUIS ANDRÉS PANIAGUA 581 

595 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

38 45 51 34029A04500051 C-03 

C-04 

- ARSENIO FERNÁNDEZ MERINO 

- RAQUEL IBÁÑEZ TORRES 

893 

640 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

40 45 20035 34029A04520035 C-03 

C-04 

- ALBERTO TORRES CISNEROS 

- ESPERANZA CISNEROS ARENILLAS 

144 

112 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

41 45 20034 34029A04520034 C-04 - JOSÉ LUIS ANDRÉS PANIAGUA 335 0 0 0 
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Ordinario, se ha dictado Auto Despachando Ejecución y
Decreto ambas resoluciones de fecha 09-04-2012, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Acto
de Conciliación, con resultado de avenencia celebrado en
fecha diez de enero de dos mil doce, ante el Servicio de
Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Castilla y
León a favor de la parte ejecutante, Francisco González
Sobrino, frente a Montajes y Obras Públicas, S. L., parte 
ejecutada, por importe de 2.095,34 euros en concepto de
principal, más otros 209,53 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 209,53 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS

Al Otrosí Digo: Se tienen por hechas las manifestaciones.

Al Segundo Otrosí Digo: Notifíquese a la empresa ejecu-
tada mediante edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Al tercer Otrosí Digo: Notifíquese al Fondo de Garantía
Salarial y confiérasele traslado de la demanda de ejecución
interpuesta, mediante entrega de las oportunas copias.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

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, cuen-
ta número 3439.0000.69.0065.12 debiendo indicar en el
campo concepto, Recurso seguida del código 30 Social-
Reposición. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el código 30 Social-Reposición. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos. Así lo acuerda y firma 
S. Sª - Doy fe. - El Magis-trado/aJuez. - La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Montajes y Obras Públicas, S. L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano 
judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén sien-
do utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0065.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación recurso
seguida del código 31 Social- Revisión. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros 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 
dependientes de ellos. - La Secretaria judicial. - Firmado y
rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

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

En Palencia, a nueve de abril de dos mil doce. - La Secre-
taria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1244

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000797

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 6/2012

Demandante: MARÍA ÁNGELES PRIETO COBOS

Demandados: ALIMENTACIÓN ALEX, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 6/2012 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de Dª María Ángeles Prieto Cobos, 
contra la empresa Alimentación Alex, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la resolución, cuya parte dispositiva se 
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Alimentación Alex, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 1.763,36 euros
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

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

c) Procédase a su inscripción en el registro correspon-
dinte.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano
judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesio-
nales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y  las  notificaciones  en ellos  intentadas  sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicacíón
con el Tribunal.

Modo de impugnacion: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad

Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en la cuenta núm. 3423-0000-31-0392-11 en el Banco
Español de Credito debiendo indicar en el campo concepto,
“recurso” seguida del códígo “31 Social-Revisión de resolu-
ciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” segui-
da del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. 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 indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utiiizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Alimen-
tacion Alex, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su insercíón en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a cuatro de abril de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1159

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0015473

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DONINIO.
INMATRICULACIÓN 440/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. CELESTINO PENAGOS INCLÁN

E  D  I  C  T  O

Dª María Rosa Martínez López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación número
440/2011, a instancia de Celestino Penagos Inclán, para la
inmatriculación de las siguientes fincas:

– Finca sita en término de Palencia, al sitio del Valle de
San Juan, finca o parcela núm. 18 de la hoja o polígo-
no 517 del plano general, con una cabida de dos hectá-
reas, sesenta áreas y treinta y cuatro centiáreas, la cual
linda al Norte, con Antonio Becerril Trigueros; al Sur,
con la finca núm. 17 de David Flores; al Oeste, con las
fincas núms. 13 y 14 de Quiteria Roldán y Máximo
López. Inscripción: la última obra en el Registro de la
Propiedad número 1 de Palencia, en el tomo 1.886,
libro 450, folio 76 siendo la finca núm. 27.878.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a veintidós de febrero de dos mil doce.-
El Secretario (ilegible).

1223

——————

VALLADOLID. - NÚM. 5

N.I.G.: 47186 43 2 2007 0504062

Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 581/2007

Sobre: LESIONES

E  D  I  C  T  O

Dª Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número cinco de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento CUP 3/08,
se ha dictado resolución que dice:

“En Valladolid, a dieciocho de junio de dos mil ocho.-
Habiéndose recibido en este tribunal escrito del Procurador

D. Santiago Donis Ramón al que acompaña la cuenta de los
derechos y suplidos que afirma que adeuda sus representa-
dos, fórmese la correspondiente pieza separada, llevándose
nota a los autos principales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.2, párrafo
1º de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, requiérase al
poderdante Natividad Barrul Lozano, Alejandro Bru Narcos,
Arturo Barrul Lozano para que en el plazo de diez días pro-
cedan a pagar a su Procurador o en la cuenta de este
Juzgado en la entidad bancaria Banesto número de cuenta
4634 0000 10 0003 08 la cantidad que le reclama y que
asciende a 317,97 euros, o para que impugne la cuenta
exponiendo los motivos que tuviere para impugnarla y 
aportando, en su caso, los documentos que tuviere a su 
disposición.

Apercibase a los requeridos, de que si en dicho plazo no
pagan ni impugnan la cuenta, se procederá contra sus bienes
por la vía de apremio, despachándose ejecución por la canti-
dad a que asciende la cuenta, más las costas”.

Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento
a Natividad Barrul Lozano, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, expido la presente en Valladolid, a tres de abril
de dos mil doce. - La Secretaria judicial, Lourdes Garcés de
Castro.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios menores 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 están instruyendo los expedientes de bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
de Palencia de las personas menores de edad relacionados en la lista que se adjunta.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a los representantes legales de los interesados, 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 Procedimiento 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 de los interesados en los proce-
dimientos puedan comparecer en el Departamento de Estadística, sito en C/. Mayor Principal, N° 7, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que estime
oportunas o interponer los recursos procedentes.

Iniciales Domicilio del que Nómbre y apellidos del Documento 

Núm. Expediente deL menor causa baja representante legal del representante

01-01-143-2012 D.P.P. Avd. Asturias núm. 33-5º-B Petar Petkov Petrov 354.482.868

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

Palencia, 30 de marzo de 2012. - La Concejal Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 26 de marzo de 2012, adoptó acuerdo de
aprobación provisional de modificación de diversas
Ordenanzas fiscales de este Ayuntarniento, según el texto
que se inserta a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, se somete a información al públi-
co por término de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para que durante dicho plazo los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con el citado art. 17.

ANEXO (TEXTO DE LA MODIFICACIÓN APROBADA)

Ordenanza núm. 21.- Tasa por la utilización de Iocales municipales.

Artículo 20. Obligados al pago.

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes utilicen los locales municipales que se
detallan a continuación: Aula Cultural Monzón, Sala exposi-
ciones de Biblioteca y salones de actos de Casa Consistorial,
edificio sindical, Sala La Compasión.

Artículo 3º.- Cuantía.

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos locales. La
liquidación de la tasa se hará efectiva en el momento
de la solicitud, aunque ésto no presupondrá la conce-
sión de la autorización.

En cualquier caso el Ayuntamiento se reserva la posi-
bilidad de firmar convenios de colaboración con otras
entidades o instituciones, en los que exista reciproci-
dad, para la realización de actividades de tipo cultural,
social y de promoción que se consideren de especial
interés para nuestro municipio y su comarca, en cuyo
caso no será de aplicación las tarifas reguladas en
esta ordenanza.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

A.Reuniones y otros actos:

– Aula Cultural Monzón, (las dos primeras horas):
20,00 €.

– Salón de actos edificio sindical (por acto): 30,26 €.

– Sala de exposiciones Biblioteca (por acto): 7,57 €.

– Sala “La Compasión”:

1. Por acto dos primeras horas: 40,00 €.

2. Por hora o fracción adicional: 20,00 €.

Excepto en el caso de la sala de exposiciones de la
biblioteca en horario de la misma, las anteriores cuo-
tas por uso del local se verán incrementadas por el
coeficiente multiplicador 2 en caso de ser requerido
el uso de calefacción o aire acondicionado.

En caso de que el uso del local requiriese, a criterio
del Ayuntamiento a o petición de parte interesada,
del personal auxiliar de control de accesos, portero,
proyección, control de cabina, iluminación, sonido,
carga y descarga, montaje u otras actividades
complementarias se abonará el importe de 20 € por
persona y hora.

B. Bodas:

– Salón de Plenos (por boda): 60,00 €.

C.Exposiciones:

– Biblioteca (en horario de la misma).

– Aula cultural Monzón (junio, julio y agosto):

• Hasta 7 días: 73,93 €.

• Hasta 15 días: 110,90 €.

Las exposiciones realizadas en los meses de junio,
julio y agosto supondrán un incremento en las cuo-
tas del 50%.

D. Centro de Ocio Infantil:

– Niños: 2,00 €.

– Varios hermanos (por hermano): 1,50 €.

3. Quedarán exentos del pago por los actos de reuniones
y otros actos:

– En el Aula Cultural Monzón las Asociaciones
Culturales legalmente constituidas colaboradoras
con el Ayuntamiento en eventos de interés general.

– Asimismo los actos promovidos por Organizaciones
Sindicales o Patronales que se celebren en el Salón
de Actos del edificio sindical estarán exentos siem-
pre que tales actos no requieran la presencia del
personal municipal, en cuyo caso disfrutarán de una
bonificación del 50% sobre las tarifas previstas en el
apartado anterior.

• Los actos culturales o institucionales promovidos
por otras Administraciones públicas así como por
instituciones docentes establecidas en esta Villa.

• Los actos políticos en campaña electoral respecto
de los locales que el Ayuntamiento ponga a dispo-
sición de la Junta Electoral.

Ordenanza núm. 4.- Tasa sobre licencias urbanísticas exigidas por la 
legislación del suelo y ordenación urbana.

Artículo 5.- Tarifa.-

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructu-
rará de la forma siguiente:    

– Además, en las licencias de obra menor, se aplicará.
por excavación y/o gestión de residuos de la construc-
ción el 4% del importe de la obra, con un mínimo de 
10 €. La cantidad anterior será considerada como
importe de fianza en caso de que los escombros sean
gestionados en su integridad por un gestor autorizado
de los mismos y no se haya producido depósito alguno
en las instalaciones municipales.

Segundo: Someter las modificaciones de las ordenanzas
municipales a información pública y audiencia de los intere-
sados, con publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
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y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta días para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.

Tercero: Considerar, en el supuesto de que no se pre-
sentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anterior-
mente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Aguilar de Campoo, 10 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1211

–––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Amusco en sesión de fecha
28 de marzo de 2012 ha resuelto:

– Aprobar inicialmente la “Ordenanza municipal regula-
dora de la limpieza y vallado de terrenos y solares y
conservación de edificaciones”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán
presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas
por el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Amusco, 2 de abril de 2012. - La Alcaldesa, Victoria
Cariacedo Villalibre.

1207

–––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2012,
acordó la aprobación provisional de la imposición de la
“Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el suministro
domiciliario de agua potable” y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser exami-
nado y presentar las reclamaciones que se estimen oportu-
nas.

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobada la mencionada
Ordenanza.

Buenavista de Valdavia, 2 de abril de 2012. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1217

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Formada e informada la Cuenta General de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2011, de con-
formidad 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.

Castrillo de Don Juan, 9 de abril de 2012. - El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

1219

–––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el cargo del Juez de Paz titular del municipio de
Cevico de la Torre, en próximas fechas quedará vacante.

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

Cevico de la Torre, 3 de abril de 2012. - El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.

1192

–––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento 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, a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Frechilla, 10 de abril de 2012. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

1204
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FUENTES DE VALDEPERO

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento 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 .................................. 312.000

2 Impuestos indirectos ............................... 161.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 177.100

4 Transferencias corrientes ........................ 49.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 46.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 160.000

Total ingresos .......................................... 905.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 150.100

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 342.500

4 Transferencias corrientes ........................ 56.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 356.000

Total gastos ............................................. 905.100

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.

Nivel complemento destino: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Personal laboral: Operario Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Fuentes de Valdepero, 9 de abril de 2012. - El Alcalde,
Fernando Martín Antolín.

1228

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Palencia, la Matrícula-Censo del
Impuesto sobre Actividades Económicas, cerrada al 31 de
diciembre de 2011, correspondiente al ejercicio 2012, la
misma queda expuesta en la Secretaría de este
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante los cuales
podrá ser examinada por los interesados.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán
interponer contra la misma, por los motivos de inclusión inde-
bida, exclusión o alteración de datos, los recursos estableci-
dos en el art. 4º del R. D. 243/95, de 17 de febrero.

Herrera de Pisuerga, 9 de abril de 2012. - El Alcalde, Luis
Javier San-Millán Merino.

1203

–––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de marzo de 2012, acordó la aprobación
provisional de la modificación de la “Ordenanza fiscal del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el
expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a
efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal.

Lagartos, 28 de marzo de 2012. - El Alcalde, Francisco
Javier Salán Salán.

1209

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA

–––––

–Frechilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Consejo de esta Mancomunidad, 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, en la Secretaría
General de esta Mancomunidad y durante las horas de 
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oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes cita-
da, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villaumbrales, 16 de marzo de 2012. - La Presidenta,
Inmaculada Rojo Prieto.

1205

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”

–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de la Mancomuni-
dad el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

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

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

Cervera de Pisuerga, 5 de abril de 2012. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

1155

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”

–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, 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.

Cervera de Pisuerga, 5 de abril de 2012. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

1156

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

————

– Villarramiel– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2012, 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 corrientes ........................ 4.550
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.400

Total ingresos .......................................... 7.950

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 6.875

3 Gastos financieros .................................. 75

Total gastos ............................................. 7.950

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se hacen pública las indemniza-
ciones brutas de los concejales de esta Mancomunidad,
aprobadas para el ejercicio 2012: 0.

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Eximido.

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.

Villarramiel, 4 de abril de 2012. - La Presidenta, Mª Nuria
Simón González.

1221

–––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por Ia Junta de Gobierno Local, los padrones
que a continuación se detallan, correspondientes al primer
trimestre de 2012:
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– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domicilia-
ria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los 
arts. 23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones 
contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 1 de mayo de 2012 al 31 de mayo 2012, inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Paredes de Nava, de lunes a viernes, y en
horario de diez a catorce horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 9 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1230

–––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

A N U N C I  O 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Quintana del Puente sobre imposición de la Tasa por
ocupación del dominio público con mesas, sillas, vela-
dores y elementos análogos, así como la Ordenanza fiscal

reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 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.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO
PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, VELADORES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con los artículos 15 a 27 y
57 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, este Ayuntamiento establece la
«Tasa por ocupación de terrenos de uso público local
con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos
análogos, con finalidad lucrativa» que estará a lo estable-
cido en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el
término municipal de Quintana del Puente.

Artículo 3. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la 
ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad
lucrativa.

Artículo 4. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en calidad de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, siguientes:

– Los titulares de licencias o concesiones municipales y
aquellos en cuyo beneficio redunde el aprovecha-
miento o utilización privativa del dominio público local.

– Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los
aprovechamientos incluidos en esta Ordenanza.

– Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no
presenten a la Entidad local la baja correspondiente.

Artículo 5. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o Entidades. A estos 
efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los 
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones

No se concederán exenciones o bonificaciones en 
relación con la presente tasa:
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Artículo 7. Cuota tributaria

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija seña-
lada de acuerdo con la tarifa contenida en el apartado
siguiente. Las tarifas, para los supuestos contemplados en el 
artículo 20.3.l) 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, quedan estableci-
das de la manera siguiente:

• Elementos: Mesas y sillas.

Importe (euros): 36 €/año.

Artículo 8. Devengo y nacimiento de la obligación

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial, se halle o no autori-
zada, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de exigir el 
depósito previo de su importe total o parcial, de conformidad
con el artículo 26.1 y 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.

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran 
exigido, cuando no se realice su hecho imponible por causas
no imputables al sujeto pasivo, a tenor del artículo 12 de la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 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,
cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público
local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de
los respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemni-
zada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al
importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total ni 
parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se 
refiere este apartado.

Artículo 9. Gestión

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta
tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás Leyes
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo, por la Excma. Diputación
Provincial de Palencia.

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán
solicitar la correspondiente licencia y realizar el correspon-
diente depósito previo.

Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la
duración del aprovechamiento, se entenderá prorrogada
hasta que se presente la declaración de baja por los intere-
sados (la no presentación del la baja determinará la obliga-
ción de continuar abonando la tasa).

Artículo 10. Recaudación

El pago de la tasa se hará de acuerdo lo determine la
Excma. Diputación Provincial de Palencia.

Artículo 11. Infracciones y sanciones tributarias

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así
como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en
el artículo 11 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.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor y por tanto será
de aplicación, al día siguiente de la publicación del texto ínte-
gro de la Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia.

Quintana del Puente, 11 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
María Concepción Cancho Francés.

1252

–––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de los Jueces Paz núm. 3/1995, de 7 de junio, se
hace público que el próximo día 18 de abril de 2012, se pro-
ducirá la vacante de Juez de Paz sustituto de este municipio.
Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda elegir la
persona que haya de ocupar este cargo se pone en conoci-
miento del público en general para que cuantos pudieran
estar interesados y reúnan las condiciones que se detallan
en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, puedan pre-
sentar instancia en estas oficinas municipales durante el
plazo de quince días naturales a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Renedo de la Vega, 4 de abril de 2012. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

1215

–––––––––––

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de marzo de 2012, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora de
la Tasa de recogida de basuras y de la Tasa de sumi-
nistro de agua”.

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
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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.

Revilla de Collazos, 10 de abril de 2012. - El Alcalde,
Ángel Pérez López.
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE
SANTILLÁN DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspon-
diente al ejercicio 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.

Santillán de la Vega, 10 de abril de 2012. - La Presidenta,
María Paz Meléndez.
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——————

JUNTA VECINAL DE VALCABADILLO

Anuncio subasta de maderas

Por acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 4 de abril de
2012, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que ha de regir en el contrato de 
enajenación de madera de chopo por subasta pública según
autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
18 de octubre de 2011.

Se publica en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por
plazo de veintiséis días, el anuncio de licitación del contrato
de enajenación de madera de chopo por subasta pública,
cuyo contenido es el siguiente:

1. Órgano de contrato:

Junta Vecinal de Valcabadillo.

2. Modalidad de adjudicación:

Expediente ordinario, por procedimiento abierto, 
mediante la forma de subasta.

3. Objeto del contrato:

Enajenación de 1.449 pies, con un volumen 1.293 m3 de
madera de chopo con corteza, en el monte de utilidad
pública num. 324 denominado Montecillo y Majadilla, de
la pertenencia de la Junta Vecinal de Valcabadillo, y sito
en el término municipal de Saldaña (Palencia).

4. Nombre y dirección donde deben enviarse las proposiciones:

En el domicilio del Sr. Presidente de la Junta Vecinal,
C/ La Parra, núm. 10, de Valcabadillo, municipio de
Saldaña (Palencia), C. P. 34117, teléfono 979-18-90-39.

5. Fecha límite de recepción de proposiciones:

El día en que se cumplan veintiséis contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

6. Apertura de ofertas:

Tendrá lugar en el edificio de Usos Múltiples de la Junta
Vecinal de Valcabadillo, a las veinte horas del primer
viernes siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de las proposiciones, en acto público.

7. Tipo de licitación:

Base: 51.720,00 euros. - Índice: 64.650,00 euros.

8. Garantías:

Provisional: 1.034,40 euros.

Definitiva: Del 4 por ciento del importe de adjudicación
definitiva del contrato, en forma establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

9. Plazo de ejecución:

Nueve (9) meses, desde el día siguiente de la firma del
acta de entrega del aprovechamiento.

10. Pago:

A la firma de contrato el 100%.

11. Gastos: 

Serán de cuenta del adjudicatario los derivados del expe-
diente de la subasta, incluidos los de este anuncio.

12. Pliego de Condiciones:

Estará de manifiesto en el local social de la Junta Vecinal,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

13. Criterios y modelo que se utilizará para la adjudicación del
contrato:

El precio más alto y la proposición se presentará en la
forma establecida en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

Valcabadillo, 4 de abril de 2012. - El Presidente, José
Fernández Monje.
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