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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2012, a
la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Juan
Lorenzo Blanco, solicitante del derecho de asistencia 
jurídica gratuita en el expediente núm. 57/2012 y con último
domicilio conocido en Palencia, Avda. Simón Nieto, 26, 5º-A,
para que aporte la siguiente documentación:

– Escrito en el que informe acerca del destino de la

vivienda que posee en la C/ Managua de Palencia.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá por
desistido en su petición, archivándose sin más trámite 
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 19 de abril de 2012 - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Osorno la Mayor (P3411700B), 
solicita de Ia Confederación Hidrográfica del Duero, una 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en
eI término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– La captación se realiza a partir de una toma directa en
la margen derecha del Canal de Castilla, en la parcela
20.082 del polígono 11, paraje Vega de Abajo, en el
término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).

EI agua derivada es recogida en un pozo situado en la
planta baja del edificio de la potabilizadora primitiva
existente, desde el que se bombea a las cámaras de
mezcla situadas al principio del proceso de tratamien-
to. Para impulsar el agua bruta a las cámaras de 
mezcla, se dispone a pie de pozo de un grupo de 
bombas centrífugas horizontales, de potencia unitaria
de 10 CV.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento de agua a las localidades de
Osorno, Santillana de Campos, Villadiezma y Las
Cabañas de Castilla, pertenecientes al término 
municipal de Osorno la Mayor (Palencia).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 
12,778 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 402.967 m3 año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del Canal de
Castilla, margen derecha.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones tos
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Osorno
la Mayor (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-443/2010-PA
(Alberca-lNY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en eI artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 22 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

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/500,
seguido a instancia de Alfredo Otero López, frente a
Intertécnica de Valoraciones, S. A., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud 
de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, 
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de
parte, para que comparezca el próximo día 9 de mayo de
2012, a las nueve cuarenta horas, ante la Sección de
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Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 25  de abril de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1359

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 26 de abril del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación del Presupuesto de la
Diputación núm. 7/2012, mediante suplemento de crédito y
crédito extraordinario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho 
expediente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 26 de abril de 2012. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Mario Granda Simón.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

———

A  N  U  N  C  I  O

Apreciado error en la Base Sexta de la Convocatoria 
de peticiones de inclusión de actuaciones en el Programa 
de Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales,
aprobada por Decreto de la Presidencia de esta Corporación,
de fecha 23 de marzo de 2012, se corrige en los siguientes
términos:

La sustitución del punto 1.b, de la Base Sexta.

Y donde dice:

1. Caminos rurales de uso público que afecten a más de
un núcleo de población:

“1.b. Dos o más núcleos de población, incluidos los
interprovinciales. (7 puntos)”.

Debe decir:

1. Caminos rurales de uso público que afecten a más de
un núcleo de población:

“1.b. Dos núcleos de población, incluidos los interpro-
vinciales. (7 puntos)”

Así mismo en el punto 5, de la misma Base.

Donde dice: 

5. Ayuntamientos que no hayan recibido ayudas de
Diputación para el mismo fin:

5.a. En las convocatorias del 2011, 2010, 2009 y ante-
riores. (10 puntos).

5.b. En las convocatorias del 2009 y 2010. (7 puntos).

5.c. En la convocatoria del ejercicio anterior (3 puntos).

Debe decir:

5 Ayuntamientos con ayudas recibidas para este mismo
fin, concedidas por Diputación:

5.a. Que no hayan recibido ayudas para este fin desde
la creación de la convocatoria. (10 puntos).

5.b. Que hayan recibido ayudas en la convocatoria del
2008 y/o 2007 (7 puntos).

5.c. Que hayan recibido ayudas en las convocatorios
del 2009 y/o 2010 (3 puntos).

5.d. Que hayan recibido ayudas en la convocatoria del
ejercicio anterior (0 puntos).

Palencia, 25 de abril de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 979722125

Procedimiento: 34120 45 3 2010 0100378

Sobre: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 302/2010

Letrado: ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Procurador: D. CARLOS GARCÍA TALEGÓN

Procurador: MEDIO AMBIENTE JUNTA CASTILLA Y LEÓN

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Abreviado 302/2010, seguido a instancias de Carlos García
Talegón, contra Medio Ambiente, Junta CYL., sobre Función
Pública. - En los que, por resolución de la Sala Contencioso
Administrativo del TSJ de Valladolid dictada, se ha acordado
una vez firme la sentencia núm. 478 de fecha trece marzo de
dos mil doce, publicar la parte dispositiva y que dice como
sigue:

Desestimamos el presente recurso de apelación, regis-
trado con el número de rollo 337/2011, y confirmando la 
sentencia apelada declaramos la nulidud de las previsiones
que contienen los anexos 111.2 y XI.4 de los Decretos
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8/2005, de 20 de enero, por el que se fijan las cantidades
retributivas para el año 2005 del Personal al Servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL
de 20 de enero de 2006) y 3/2008, de 17 de enero, por el se
fijan las cantidades retributivas para el año 2008 del Personal
al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León (BOCYL de 18 de enero de 2008), respecto del 
complemento específico de fijan para los funcionarios del
Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la Escala de Agentes
de Medio Ambientales, en los factores B, C y D.

Se hace imposición de las costas de la apelación a la
parte apelante.

Esta sentencia es firme y frente a ella no cabe interponer
recurso ordinario alguno.

Una vez firme esta resolución, publíquese la parte 
dispositiva de la presente sentencia en el Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León.

Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

En Palencia, a diesiete de abril de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, Adela Tamayo Gómez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001401 

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 692/2011-AN

Demandante: FAUSTINO VALBUENA VILLALBA

Abogado: LUIS VILLARRUBIA VILLAMEDIANA

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

MINERA CÁNTABRA BILBAÍNA, MUTUA MAPFRE

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
692/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Faustino Valbuena Villalba, contra la empresa Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Minera Cántabra Bilbaína,
Mutua Mapfre, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, con fecha dieciocho de abril de dos mil doce:

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. 

En Palencia, a dieciocho de abril de dos mil doce.-
El Letrado/Graduado Social colegiado D. Luis Villarrubia
Mediavilla, en nombre y representación de Faustino Valbuena
Villalba, ha presentado escrito de formalización del recurso
de suplicación y acuerdo:

– Tener por formalizado el recurso.

– Dar traslado del mismo a la parte contraria para su
impugnación en el término de cinco días, si así le con-
viene.

– La impugnación deberá llevar la firma de Letrado o
Graduado Social Colegiado para su admisión a trámite
quien deberá designar un domicilio en la localidad en
que radica la sede del TSJ, (art. 198 LPL).

– Conforme el art. 197.2 LPL de formularse en el escrito
de impugnación alegaciones sobre inadmisibilidad o

sobre alguno de los motivos del art. 197.1 LPL, podrán
las demás partes presentar directamente en el plazo de
dos días desde que se le de traslado del escrito alega-
ciones al respecto. 

– Transcurrido el plazo, habiendo impugnado el recurso o
no, se elevaran los autos a la Sala de lo Social del TSJ.

Notifíquese a Ias partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandanto 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 numero de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicacion
con el Tribunal.

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. - Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Minera
Cántabra Bilbaína, 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 Ias resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a dieciocho de abril de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000495

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 249/2012

Demandante: JULIO SIMOES GAMA GONCALVES

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Julio Simoes
Gama Goncalves, contra Montajes y Obras Públicas, S.L., en
reclamación por Ordinario, registrado con el núm. Despido
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249/2012, se ha acordado citar a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, número 
2-2ª planta, el día siete de junio de dos mil doce, a las
nueve treinta horas para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal 
intención al actor, pueda éste estar representado técnica-
mente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio la falta de cumpli-
miento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procura-
dor o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colo-
cación en el tablón de anuncios.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - TOLEDO NÚM. 2

NIG: 45168 44 4 2011 0001323 

Núm. Incidente: 57/2011

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

Demandante: FRANCISCA TORIBIO BAENA

Demandados: ARRENDATARIA HOSTELERA DE PALENCIA S.L.,

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 618/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Francisca Toribio Baena, contra la empresa
Arrendataria Hostelera de Palencia, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución
(Auto de extinción de la relación laboral, incidente número
57/2011), cuya parte dispositiva se adjunta:

“Se declara extinguida la relación laboral que unía a 
Dª Francisca Toribio Baena, con la ermpresa Arrendataria
Hostelera de Palencia, S.L., condenando a ésta a que abone
a aquélla las cantidades siguientes:

Nombre trabajador: Francisca Toribio Baena.

Indemnización: 5.646,6 euros.

Salarios tramitación: hasta la fecha de este auto a razón
de 31,37 euros/diarios.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Contra la presente resolución no cabe recurso salvo lo
dispuesto en el art. 189 de la L.P.L.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Arrendataria Hostelera de Palencia, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Toledo, a veintiuno de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Vicenta García Saavedra Bastazo.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2009 0006768

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 1/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA

Procuradora: Dª MARÍA ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

Contra: PROMOTORA PALENCIA SUR, S.L., PROMOCIONES PINOS

GOLF SIGLO XXI, S.L.

Procuradora: Sª MARÍA ARIAS BERRIOATEGORTUA

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia.

Hago saber: Se ha señalado para el próximo día  veinti-
cuatro de septiembre de dos mil doce, a las diez treinta

horas, en la Oficina de Subastas de esta sede judicial, sita
en Plaza Abílio Calderón, núm. 4-1ª planta, la subasta del
siguiente bien inmueble:

– Urbana: Procedente del Proyecto de Compensación del
Plan Parcial del Sector núm. 1 Puente Esuri, de las nor-
mas subsidiarias del término municipal de Ayamonte
(Huelva), parcela C-2. Parcela de superficie de 2.000 m2.
Linda: Norte, con RPA-1; Sur, Este, y Oeste con 
sistema viario interior.

Uso: Comercial. Cuota: 0,2520%.
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Inscripción: Tomo 1.478, libro 359, folio 202. Finca
18.131, inscripción 4ª del Registro de la Propiedad de
Ayamonte.

El  valor  de  tasación de los bienes es el siguiente:
1.112.004,30 euros.

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los
exigidos por los artículos 668 y siguientes de la L.E.C.:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguar-
do acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósi-
tos y consignaciones de este órgano judicial, o de haber
prestado aval bancario, por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en
su caso, si se hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que la certificación registral y, en su caso, la
titulación sobre el inmueble que se subasta está de mani-
fiesto en la oficina judicial sede del órgano de ejecución.

Tercero.- Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Cuarto.- Que las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Quinto.- Por el mero hecho de participar en la subasta se
entenderá que los postores aceptan como suficiente la titula-
ción que consta en autos o que no exista títulación y que
aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a doce de abril de dos mil doce. - El Secretario,
Francisco Javier Tejedor Muñoz.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADO DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
19 de abril de 2012, se somete a información pública por
plazo de quince días la modificación de la Plantilla Orgánica
y Relación de Puestos de Trabajo del Personal del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia del ejercicio 2012.

PERSONAL

A  N  U  N  C  I  O

La modificación de la Plantilla Orgánica y la Relación de
Puestos de Trabajo del ejercicio 2012, aprobada por el Pleno
de la Corporación Municipal, en sesión de 19 de abril de

2012, se expone al púbiico por plazo de quince días durante
los cuales podrá ser examinado por los interesados en las
oficinas de Personal del Ayuntamiento y durante dicho plazo
podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que 
estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubie-
sen presentado reclamaciones, la modificación de la Plantilla
Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

Palencia, 24 de abril de 2012. - La Concejala Delegada de
Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

1374

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADO DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 19 de abril de 2012, se somete a información pública y
audiencia a los interesados, por plazo de treinta días hábiles,
el Reglamento de Organización Administrativa del Ayun-
tamiento de Palencia.

I N FORMÁT ICA

A  N  U  N  C  I  O

El Reglamento de Organización Administrativa del
Ayuntamiento de Palencia, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el 25 de
abril de 2012, se expone al público por plazo de treinta días
hábiles durante los cuales podrá ser examinado por los 
interesados en las oficinas de Personal del Ayuntamiento y
durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las recla-
maciones que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobado y será publicado íntegramente en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 25 de abril de 2012. - La Concejala Delegada de
Organización, Personal y Modernización Administrativa,
Paloma Rivero Ortega.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
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la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 75/2012 en C/ General Amor, 5 y 7.

Resolución: 29 de febrero de 2012.

C.I.F.: B-60.987.153.

Nombre: Asunción Royo Mas, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, 14.

Población: 28002 - Madrid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 16 de abril de 2012. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁF ICO

–––––
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por 
causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán 
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de veladores, bebidas y seguridad ciudadana.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n., 34004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, 
continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 17 de abril de 2012. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal  y Modernizacion Administrativa, 
Mª Paloma Rivero Ortega. 1325

 
 

EXPTE. 

 

INTERESADO 

 

DNI/CIF 

 

LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

             

ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR BEBIDAS 92/11 ATIENZA RODRÍGUEZ, MIGUEL 71.952.038-B VILLAMURIEL DE CERRATO 
(PALENCIA) 

14-03-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 94/11 RABADÁN CHICO, JOSE ISRAEL 71.951.790-Q PALENCIA 14-03-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 98/11 RODRIGO MADRIGAL, ALEJANDRO 71.946.137-K PALENCIA 14-03-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 112/11 HERMOSO DIEZ, ISABEL 71.948.785-R PALENCIA 14-03-12 23.ter.4 Ley 3/94 

IR SEG.CIUDADANA 23/11 GONZALEZ MARTÍN, FERNANDO 12.713.063-C PALENCIA 14-03-12 26.i) Ley 1/92 

IR VELADORES 56/11 ANTOLIN REVUELTA, LAURA 71.938.806-G PALENCIA 15-03-12 50 O.M.O.V.P. 

 
*Ley 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 
*O.M.O.V.P.: Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la Vía Pública de la Ciudad de Palencia. 
 
*Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de marzo. 

 



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 19 de abril de
2012, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Palentino de Piragüismo.

• Para el fomento del deporte como actividad federada
desde la base, para el año 2012, la utilización de la ins-
talación municipal de piragüismo.

• Por importe de 4.140,00 €.

Con cargo a la partida 34100/48903.

• Por importe de 2.400.00 €.
Con cargo a la partida 34122/48903.

Palencia, 24 de abril de 2012. - El Vicepresidente del 
P. M. D., Facundo Pelayo Trancho.

1357

–––––––––––

A N T I G Ü E D A D

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.

Antigüedad, 19 de abril de 2012. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

1356

–––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el nombramiento del cargo del Juez de Paz sus-
tituto del municipio de Astudillo está próximo a su vencimien-
to y por lo tanto se encontrará vacante en las próximas fechas.

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

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Astudillo, 19 de abril de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.
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BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

La Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión 
ordinaria de fecha 18 de marzo de 2012, acordó la aproba-
ción del Presupuesto ordinario del ejercicio de 2012, el cual
ha estado expuesto al público por término de quince días, 
sin que se hayan presentado reclamaciones, por lo que el
acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, de conformidad
con el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se publica con las  consignaciones que se señalan en
el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.100,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.800,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.210,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.300,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 22.773,00

Total ingresos .......................................... 87.683,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.527,04
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.005,96

4 Transferencias corrientes ........................ 6.650,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 38.500,00

Total gastos ............................................. 87.683,00

La plantilla de personal de este Ayuntamiento es la que,
a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Castrillo de Villavega.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Alguacil; 

Un puesto; a tiempo parcial.

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.

Bárcena de Campos, 20 de abril de 2012. - El Alcalde,
Antonio Abad Herrero.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas de este municipio
correspondiente al ejercicio 2012, cerrada al 31 de diciembre
de 2011, queda la misma expuesta a información pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real
Decreto, 243/95 de 17 de febrero.

En caso de disconformidad con los datos o elementos 
tributarios de la citada matrícula podrá interponer:

– Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de
Economía y Hacienda.

– Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
correspondiente.

Carrión de los Condes, 4 de abril de 2012. - El Alcalde,
F. Javier Villafruela Fierro.

1189

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo quedado vacante el cargo de Juez de Paz
Sustituto del Juzgado de Paz de Dueñas, se pone en cono-
cimiento de los vecinos de este municipio que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 101.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y 5 del Reglamento de Jueces de
Paz 3/1995, de 7 de junio, el Pleno del Ayuntamiento proce-
derá a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de un vecino
de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz sus-
tituto del mismo.

Las personas que opten al cargo deben reunir los 
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial
para el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser 
licenciado en derecho y el de la edad de jubilación, siempre
que ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el
cargo, estando sujetos al régimen de incompatibilidades y
prohibiciones reguladas en Ios artículos 389 a 397 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los interesados en este nombramiento deberán 
presentar en el Registro General del Ayuntamiento, junto 
con la solicitud por escrito, y en un plazo de veinte días 
hábiles a contar desde la pubiicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, los siguientes
documentos:

a) Certificación de nacimiento y copia del DNI.

b) Documentos acreditativos de los méritos o títulos que
alegue.

c) Certificación de antecedentes penales.

Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado Decano.

Dueñas, 16 de abril de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1297

O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General del ejercicio 2012, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante el plazo de quince días,
el expediente completo a efectos de que los interesados 
que se señalan en el artículo 170 del RDL, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2
del citado art. 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.

Osornillo, 21 de abril de 2012. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

1322

——————

O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osornillo, 21 de abril de 2012. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

1323

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Terminadas las operaciones de rectificación del Padrón
Municipal de Habitantes con referencia 1 de enero de 2012,
queda expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento
por espacio de quince días, con el fin de que los interesados
puedan presentar reclamaciones.

Osorno la Mayor, 30 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.
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PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del
cargo de Juez de Paz titular.

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

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito
doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización de
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.

• Que no está incurso en ninguna causas de incapa-
cidad ni de incompatibilidad o prohibición previstas
en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir
la presentación de documento idóneo que acredite los extre-
mos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden
desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Prádanos de Ojeda, 18 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

1311

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Advertido error material en el anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 93, de 5 de agosto de
2011, en relación con la aprobación definitiva del
Presupuesto ejercicio 2011, se procede a su subsanación:

Donde dice:

INGRESOS

A) Operaciones corrientes

3. Tasas y otros ingresos de derecho público: 41.100,00
euros.

Debe decir:

A) Operaciones corrientes

3. Tasas y otros ingresos de derecho público: 41.000,00
euros.

Prádanos de Ojeda, 16 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.
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——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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 este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Prádanos de Ojeda, 1 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

1313

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2011 por la Comisión Especial de Cuentas
de este Ayuntamiento, celebrada el día 28 de marzo de 2012,
en virtud del artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se
expone al público junto con la documentación que la integra
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen oportunos.

Prádanos de Ojeda, 1 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

1314

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaria
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Santibáñez de Ecla, 1 de abril de 2012. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

1345

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación
municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del
cargo de Juez de Paz titular.

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

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización de
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

• Que no está incurso en ninguna causas de incapa-
cidad ni de incompatibilidad o prohibición previstas
en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir
la presentación de documento idóneo que acredite los 
extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden
desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Santibáñez de Ecla, 18 de abril de 2012. - El Alcalde,
Javier Val Martín.
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Informada favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2011 por la Comisión Especial de Cuentas
de este Ayuntamiento, el 28 de marzo de 2012, en virtud del
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales se expone al público
junto con la documentación que la integra por plazo de quin-
ce días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observacio-
nes que estimen oportunos.

Santibáñez de Ecla, 1 de abril de 2012. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

1347

——————

SOTO DE CERRATO

B  A  N  D  O

D. Enrique Ortega Núñez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular
de este municipio, de conformidad a lo que disponen los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

– Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

– Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que
se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

– Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 18 de abril de 2012. - El Alcalde, Enrique
Ortega Núñez.

1320

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato, en sesión celebrada el día 6 de abril del año 2012, 
adoptó acuerdo de aprobación del Presupuesto para el año
2012, el citado documento ha estado expuesto al público
durante quince días hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, no se han presentado reclamaciones según
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consta en el certificado del Secretario-Interventor. Por lo que
el acto se ha elevado a definitivo. El Presupuesto es el
siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 27.400

2 Impuestos indirectos ............................... 200

3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.310

4 Transferencias corrientes ........................ 16.810

5 Ingresos patrimoniales ............................ 44.758

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 29.500

Total ingresos .......................................... 125.978

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.450

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.000

4 Transferencias corrientes ........................ 19.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 36.228

Total gastos ............................................. 125.978

PLANTILLA DE PERSONAL:

1. - Funcionario de Habilitación de Carácter Nacional.
Uno. (Agrupación con Soto de Cerrato y Hontoria de
Cerrato).

2. - Personal laboral. Uno.

Valle de Cerrato, 16 de abril de 2012. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

1344

–––––––––––

VILLAPROVEDO

E  D  I  C  T  O

Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Villaprovedo, se ha decidido inicialmente Ia enaje-
nación del bien inmueble, de carácter patrimonial, sito en
C/ del Rosario, núm. 24, de dicha localidad.

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio podrá examinarse
el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar

las reclamaciones que se consideren convenientes. Caso de
que no se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá
definitivo y elIo sin perjuicio de que quede condicionado a la
autorización de la Diputación Provincial cuando proceda.

Villaprovedo, 2 de abril de 2012. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

1351

–––––––––––

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. César García Gutiérrez, licencia ambien-
tal y de obras para el ejercicio de la actividad de “Alojamiento
para ganado ovino de carne”, en la parcela núm. 217 del 
polígono 600 de Villaumbrales, de acuerdo a la documenta-
ción técnica presentada suscrita por D. Javier Pérez García,
Ingeniero Técnico Agrícola.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un período de información pública
por plazo de diez días desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de 
edictos de la Entidad, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la mencionada actividad, 
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

Villaumbrales, 18 de abril de 2012. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RESOBA

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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Resoba, 12 de marzo de 2012. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.
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