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Administración del Boletín

A  N  U  N  C  I  O

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en el sumario del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 45, de 13 de abril último, referente a anun-
cios remitidos por el Ayuntamiento de Paredes de Nava, se
corrige en los siguientes términos:

– Donde dice: Presupuesto definitivo ejercicio 2012.

– Debe decir: Presupuesto definitivo ejercicio 2011.

– Donde dice: Cuenta General ejercicio 2011.

– Debe decir: Cuenta General ejercicio 2010.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 4 de mayo de 2012. - Administración del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio det interesado, y de conformidad con Io estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de suspensión por un
mes de la prestación económica, que tiene reconocida, al no
comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo, Agencia
de colocación o entidad asociada de los servicios integrados
para el empleo a requerimiento de éstos, a D. Nedzhmi
Hasan Yumer, con DNI: X-8.150.900-E.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expediente liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince días,
a partir de la fecha de publicación de la presente comunica-
ción, para formular, por escrito, ante al Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas.

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

Palencia, 19 de abril de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar la resolución de
extinción de la prestacíón por desempleo, a D. Mostafa
Garmat con NIE X-5.412.144-Z.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo Ia perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

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

Palencia, 25 de abril de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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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 34/2012/540,
seguido a instancia de Ruth Baladrón Ortega, frente a Travel
Operador de Transporte, S. l., en reclamación de Despido,
esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuer-
da citar a la empresa, a instancia de parte, para que compa-
rezca el próximo día 17 de mayo de 2012 a las diez y cinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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, 3 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/539,
seguido a instancia de José María Antolín Pérez, frente a
Constructora Taja S. L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 17 de mayo de 2012, a las diez quince
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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

Palencia, 3 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita; CENTRO DE SECCIONAMIENTO EN CASETA DE SUPERFICIE
PREFABRICADA Y LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA DE MEDIA
TENSIÓN 13,2/20 KV PARA CUBIERTA SOLAR. N.I.E. 5.678.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A95075578 para el
establecimiento de una instalación eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega

otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Centro de seccionamiento en caseta de super-
ficie prefabricada y línea de evacuación subterránea de
media tensión 13,2/20 KV para cubierta solar.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 27 de abril de 2012. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de cambio de titularidad del 

Coto Privado de Caza P-10.007

Urbanas Agrupadas, S. L., con domicilio en C/ Mayor
Principal, 136-5º-C, de Palencia, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Cambio
de Titularidad del Coto Privado de Caza P-10.007, en el 
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término municipal de Palencia, que afecta a 296 ha de terre-
nos correspondientes a fincas de su propiedad, en la locali-
dad de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de abril de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente el Reglamento de la Residencia
de Mayores San Telmo, en sesión celebrada por el Pleno de
la Corporación el día 26 de abril de 2012, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se expone al
público por el período de treinta días hábiles, contados a par-
tir del siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual podrán los interesa-
dos examinarle en la Secretaría General de esta Diputación
y formular las alegaciones o reclamaciones que estimen 
pertinentes, entendiéndose definitivamente aprobado, si no
se producen reclamaciones o alegaciones.

Palencia, 4 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1481

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

P E R S O N A L

–––––

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de
abril de 2012, acordó aprobar la Convocatoria de promoción
Interna, mediante el sistema de concurso-oposición, para la
provisión de UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE CONTA-
BILIDAD, de naturaleza funcionarial, con arreglo a las
siguientes

B A S E S 

PRIMERA.-OBJETO

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provi-
sión, mediante el sistema de promoción Interna, de una
plaza de Técnico Medio de Contabilidad, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnicos
Medios de naturaleza funcionarial perteneciente al grupo A,
Subgrupo A2 y catalogada con el Complemento de Destino
Nivel 20.

La plaza está ubicada en el Servicio de Asistencia a
Municipios.

A título meramente informativo quien desempeñe la plaza
deberá realizar, entre otras, las siguientes funciones:

- Mecanización contable de la ejecución presupuestaria
de los Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades
Locales Menores de la provincia.

- Asistencia técnica e informática del manejo de la aplica-
ción informática SICALWin de gestión presupuestaria y
contable para todas las entidades locales de la provin-
cia, reparación de bases de datos contables y solución
de problemas informáticos derivados del programa o de
su entorno y formación.

- Asesoramiento en contabilidad, gestión presupuestaria
y no presupuestaria, rendición y fiscalización de cuentas
locales.

Y cuantas de análoga naturaleza le sean encomendadas.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de la Diputación Provincial.

b) Pertenecer a los Grupos A, Subgrupo A2 o al Grupo C,
Subgrupo C1

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción
interna en los dos años anteriores a la presente
Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,
Formación Profesional de tercer grado o equivalente

TERCERA. SOLICITUDES

Las solicitudes para participar en el la convocatoria se
presentarán en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En el supuesto que el último día de presentación de ins-
tancias fuera sábado, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el primer día hábil.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que 
figura como Anexo y a las mismas se acompañará la titula-
ción y cuanta documentación se estime pertinente para justi-
ficar los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación la lista de
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días
para reclamaciones.
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En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la 
celebración del primer examen de la oposición.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

CUARTA.- MÉRITOS

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema
de concurso-oposición conforme a los siguientes méritos:

1.- CONCURSO

a) Por servicios prestados en esta Administración, 
por  cada  mes completo trabajado: 0,0200 hasta 
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos
los temporales antes del inicio de la relación ininte-
rrumpida.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza convo-
cada por cada mes completo trabajado: 0,009 puntos
hasta 2,00 puntos.

c) Por haber realizado cursos relacionados con las mate-
rias del programa por cada hora lectiva: 0,005 puntos
hasta 2,00 puntos.

2.- FASE DE OPOSICIÓN

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurri-
dos, como mínimo, tres meses desde la fecha de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

1º Ejercicio:

Consistirá en la contestación por escrito de dos temas de
entre tres elegidos al azar del temario de la Convocatoria.

El tiempo para realizar el examen será de 2 horas.

Finalizada la prueba, el Tribunal citará a los opositores,
señalando día y hora para la lectura de los temas sorteándo-
se el orden de lectura.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resul-
tando eliminados quien no obtengan una calificación mínima
de 5 puntos.

El Tribunal valorará cada tema entre 0 y 10 puntos, 
siendo la calificación que se otorgue a cada uno de ellos el
cociente que resulte de dividir el total de las puntuaciones
otorgadas entre el número de asistentes. La calificación total
del ejercicio será el promedio de las calificaciones otorgadas.

Resultarán eliminados asimismo aquellos opositores que
en alguno de los temas no obtenga el 40% de la puntuación
máxima a otorgar en cada uno de ellos.

2º Ejercicio:

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos
prácticos relacionados con el temario de la convocatoria.

El Ejercicio práctico se llevará a cabo una vez transcurri-
dos cinco días desde la publicación de las calificaciones del
primer ejercicio.

Este Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, resultando
aprobados quienes obtengan una calificación mínima de 
5 puntos.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 0 y
10 puntos, dividiéndose el total entre el número de miembros
del mismo, siendo el cociente la calificación obtenida.

QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

El Tribunal de Valoración estará integrada por las 
siguientes personas:

Presidente

El Secretario General de la Corporación.

Vocales

Cuatro funcionarios de la Diputación Provincial.

Secretario

Un funcionario del Servicio de Personal con voz pero 
sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de
observadores, dos miembros de la Junta de Personal.

La totalidad de los miembros con voto del Tribunal,
deberán estar en posesión de la titulación equivalente a la
exigida para las plazas convocadas en los términos del art.
76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

SEXTA.-

El Tribunal de Valoración, sumadas las puntuaciones de
los méritos de la fase de concurso y las puntuaciones otor-
gadas en la fase de oposición, formulará propuesta de nom-
bramiento del candidato con mayor puntuación, que será
expuesta en los tablones de anuncios, a efectos de reclama-
ciones.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General
en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguien-
te a la fecha de exposición.

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor
antigüedad en la Diputación y de persistir éste el de mayor
edad.
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SÉPTIMA.-

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del
Tribunal de Valoración, serán resueltas por la Presidencia,
previo informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la
finalización del plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA.-

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
resolución de las reclamaciones, publicándose la lista defini-
tiva en los tablones de anuncios y notificándose individual-
mente a los nombrados.

NOVENA.-

Quien resulte nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de veinte días desde la notificación.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, reservándose la facultad de poder declarar
vacante la plaza convocada.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Proce-
dimiento Administrativo Común. 

Palencia, 30 de abril de 2012. - El Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda Simón.

A N E X O

TEMARIO 

1.- El presupuesto. Definición. Ámbito temporal. Contenido.

2.- Anexos y documentos del presupuesto general.

3.- Estructura presupuestaria de ingresos y gastos.

4.- Procedimiento de aprobación del presupuesto general.

5.- Reclamaciones y recursos contra el presupuesto
general.

6.- Los Compromisos de gastos de carácter plurianual.

7.- Las modificaciones presupuestarias. Los créditos
extraordinarios.

8.- Las modificaciones presupuestarias. Los suplementos
de crédito.

9.- Las modificaciones presupuestarias. Los créditos
ampliables y las trasferencias de crédito.

10.- Las modificaciones presupuestarias. Las generaciones
de crédito y las incorporaciones de crédito.

11.- Fases del procedimiento de gestión de los gastos.

12.- Competencias en materia de gestión de gastos.

13.- La Ordenación de Pagos. El plan de disposición de
fondos.

14.- Requisitos previos a la expedición de órdenes de pago.

15.- Los Pagos a justificar y anticipos de caja fija.

16.- El Cierre y liquidación del presupuesto.

17.- La remisión de la Liquidación telemática del presu-
puesto.

18.- La situación de Liquidación del presupuesto con rema-
nente de Tesorería negativo.

19.- La Cuenta General. Formación y contenido de la
Cuenta General de las entidades locales.

20.- Procedimiento de aprobación y rendición de la Cuenta
General.

21.- Documentación de la Cuenta General.

22.- La remisión telemática de la Cuenta General.

23.- La Instrucción de Contabilidad de la Administración
Local modelo normal Orden EHA/4041/2004 (ICAL):
Los Principios contables.

24.- Los Grupos de los Cuadros de Cuentas de la
ICAL.25.-La ICAL modelo normal. Ámbito de aplica-
ción.

26.- Aplicación del PGC adaptado a la Administración
Local.

27.- Destinatarios de la información contable en la ICAL.

28.- Competencias y funciones respecto a las obliga-
ciones contables en las EELL reguladas por la ICAL
normal.

29.- Los Proyectos de gastos. Concepto. Estructura.

30.- Los Proyectos de gastos. Vinculación y seguimiento.

31.- Los Gastos con financiación afectada. Concepto y
estructura.

32.- Los Gastos con financiación afectada. Seguimiento
contable.

33.- El coeficiente de financiación.

34.- Las desviaciones de financiación.

35.- El resultado presupuestario.

36.- El Remanente Líquido de Tesorería.

37.- Los Remanentes de Crédito.

38.- Función contable de la Intervención Local.

39.- Fines de la contabilidad pública local.

40.- Soporte de las anotaciones contables. Mecanización a
través de SICALWin.

6 Miércoles, 9 de mayo de 2012 – Núm. 56 B.O.P. de Palencia



7Miércoles, 9 de mayo de 2012 – Núm. 56B.O.P. de Palencia

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE CONTABILIDAD, DE 

NATURALEZA FUNCIONARIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA 

 

 

 

 

 

 
D.______________________________________________________ titular del D.N.I.: ______________ 

con domicilio en la C/:___________________________________________ de_____________________ 

Provincia de:______________________C.P.: _____________ Tfnos: ___________/____________, 

comparece y 

 
 
 
 
 
E E � � � �� Que tiene conocimiento de la Convocatoria para cubrir, por el sistema de promoción interna, de Una Plaza de 
Técnico Medio de Contabilidad, de naturaleza funcionarial, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 
____/____________/2012. 
 
Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser admitido/a a la misma, lo que acredita mediante la 
documentación que se acompaña. 
 
Que al dorso relaciona los méritos para la Fase de Concurso. 
 
Por todo lo expuesto: 

 
 
 
S S � � � � �  a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a la realización de las pruebas de 
Concurso-Oposición, de la plaza arriba reseñada. 
 
 
 

(fecha y firma) 
 

 
 
 
 

 
  La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad 
de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, 
con la finalidad de gestionar las Bolsas de Trabajo y los concursos-oposiciones. 
 
 Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del Departamento de Personal, Calle Burgos, 1 (Palacio 
Provincial) 34001 Palencia. 

 
 
 
ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PALENCIA 
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MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO 
 
 
 
 

a) Por servicios prestados en esta Administración, por cada mes completo trabajado: 0,0200 hasta 6,00 puntos. 
 

De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0,0200  =____________ 

De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0, 0200  =____________ 

De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0, 0200  =____________ 

De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0, 0200  =____________ 

 De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0, 0200  =____________ 

De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0, 0200  =____________ 

                                      Suma:   ____________ 

 
 

b) Por servicios prestados en el Area de la plaza convocada, por cada mes completo trabajado, 0,009 hasta  
2,00 puntos.  

            
De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0,009  =  ____________ 

De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0,009  =  ____________ 

De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0,009  =  ____________ 

De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0,009  =  ____________ 

 De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0,009  =  ____________ 

De ____________________ a ____________________ Nº meses __________ x  0,009  =  ____________ 

                                                             Suma:   ____________ 

 
 

c) Por haber realizado cursos relacionados con las materias del programa, por cada hora lectiva 0,005 hasta  
    2,00 puntos. 

 
 

Denominación del Curso Impartido por: Fechas Nº Horas 

 

Puntos 

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

            x 0,005  

                                                                                                  x 0,005  

            x 0,005  

 

SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO  =  _______   PUNTOS 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

ÁREA SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO
ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD. 2012

Modificar la Base Primera de la Convocatoria en los
siguientes términos “es objeto de la presente Convocatoria la
concesión de ayudas económicas por nacimiento o adopción
de hijos o hijas en el período comprendido entre el 1 de
diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012, ambos
días incluidos”.

Palencia, 3 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

J U V E N T U D

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado el II Plan Provincial sobre Drogas, en 
sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 
26 de abril de 2012, se expone al público para general 
conocimiento, pudiendo ser consultado en el Departamento
de Juventud de esta Diputación o en su página web
(www.dip-palencia.es/juventud)

Palencia, 4 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de abril del 2012, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de Ia obra núme-
ro 88/10-ODX “Construcción de piscina municipal, 
II fase, en Congosto de Valdavia” por la de “Reforma
e instalación de calefacción en el Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia”, manteniendo el mismo impor-
te y financiación.

2º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de

abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de Ia publicación de este
anuncio, para que quienes tengan interés, puedan for-
mular alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al
efecto, sin producirse reclamación alguna, se enten-
derá definitivamente aprobada

3º- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado
del presente acuerdo a la lntervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento de Congosto de
Valdavia.

Palencia, 4 de mayo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las 
facultades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de
2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasas de la Diplomatura 
en Enfermería correspondiente al mes de mayo de 2012, por
la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el período de pago
voluntario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
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resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T,
y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 3 de mayo de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasas del Grado
en Enfermería correspondiente al mes de mayo de 2012, por
la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si  transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del

día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T,
y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 3 de mayo de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Sala de lo Social. - Valladolid

––––
NIG: 34120 44 4 2011 0000427 

Tipo y número de recurso: RECURSO SUPLICACION 23/2012 E.A.

Juzgado de origen/Autos: DEMANDA 211/2011 JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO UNO DE PALENCIA

Recurrentes: ILDEFONSO BAQUERO GUTIÉRREZ, DAMIÁN MORAS
GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ CORNEJO,
ALBERTO RODRÍGUEZ LECHÓN, MANUEL RODRÍGUEZ
VACA, JUAN CARLOS TAMAYO PÉREZ

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Procurador: JOSÉ MARÍA BALLESTEROS GONZÁLEZ

Recurridos: SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A., ÓSCAR ÁLVAREZ
SAHAGÚN, DAVID ARAGÓN SANTOS, PEDRO JUAN
ARANA DE LAS HERAS, ÓSCAR BARCENILLA GAGO,
DANIEL CARRETERO ECHEVARRI, LUIS MIGUEL 
ESTRADA ROBLES, DAVID FERRÁN CAMACHO, RAFAEL
GONZÁLEZ PARDO, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALDIVIESO,
SAMUEL GUTIÉRREZ BLANCO, ROBERTO CARLOS
HERRERO FERNÁNDEZ, VÍCTOR LÓPEZ HERRERO,
DAVID LUENGO LOMA, HÉCTOR MANRIQUE ÁLVAREZ,
PABLO MILANO RAMOS, PEDRO MORÁN RÍO, JESÚS
MARÍA PÉREZ PÉREZ, ESTEBAN GUILLERMO ROMO
PÉREZ, SERGIO SENEQUE RUANO, ENRIQUE VALBUENA
SÁEZ, VÍCTOR ZURRO TORRES

Äbogado: LUIS TEJEDOR REDONDO

Procurador/a: LUIS ANTONIO DIEZ-ASTRAIN FOCES

Iciar Sánz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el procedimiento Recurso Suplicación
23/2012-E.A. de esta Sala, seguido a instancia de Ildefonso
Baquero Gutiérrez, Damián Moras Gutiérrez, José Antonio
Hernández Cornejo, Alberto Rodríguez Lechón, Manuel
Rodríguez Vaca, Juan Carlos Tamayo Pérez, contra la
empresa Santa Bárbara Sistemas, S. A., Óscar Álvarez
Sahagún, David Aragón Santos, Pedro Juan Arana de las
Heras, Óscar Barcenilla Gago, Daniel Carretero Echevarri,
Luis Miguel Estrada Robles, David Ferrán Camacho, 
Rafael González Pardo, José Luis González Valdivieso,
Samuel Gutiérrez Blanco, Roberto Carlos Herrero
Fernández, Víctor López Herrero, David Luengo Loma,
Héctor Manrique Álvarez, Pablo Milano Ramos, Pedro Morán
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Río, Jesús María Pérez Pérez, Esteban Guillermo Romo
Pérez, Sergio Seneque Ruano, Enrique Valbuena Sáez,
Víctor Zurro Torres, sobre derecho y cantidad, se ha dictado
la siguiente resolución:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
suplicación interpuesto por D. Ildefonso Baquero Gutiérrez,
D. Damián Moras Gutiérrez, D. José Antonio Hernández
Cornejo, D. Alberto Rodríguez Lechón, D. Manuel Rodríguez
Vaca y D. Juan Carlos Tamayo Pérez, contra sentencia del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia de fecha trein-
ta de septiembre de dos mil once, (Autos número 211/2011),
dictada a virtud de demanda promovida a instancia de 
D. Ildefonso Baquero Gutiérrez, D. Damián Moras Gutiérrez,
D. José Antonio Hernández Cornejo, D. Alberto Rodríguez
Lechón, D. Manuel Rodríguez Vaca y D. Juan Carlos Tamayo
Pérez, contra Santa Bárbara Sistemas, S.A., Óscar Álvarez
Sahagún, David Aragón Santos, Pedro Juan Aranda de las
Heras, Óscar Barcenilla Gago, Daniel Carretero Echevarri,
Luis Miguel Estrada Robles, David Ferrán Camacho, Rafael
González Pardo, José Luis González Valdivieso, Samuel
Gutiérrez Blanco, Roberto Carlos Herrero Fernández, Víctor
López Herrero, David Luengo Loma, Héctor Manrique 
Álvarez, Pablo Milano Ramos, Pedro Morán Río, Jesús María
Pérez Pérez, Esteban Guillermo Romo Pérez, Sergio
Seneque Ruano, Enrique Valbuena Sáez y Víctor Zurro
Torres, sobre Derechos; y, en consecuencia debemos confir-
mar y confirmamos el fallo de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente 
certificación, incorporándose su original al libro de sentencias.

Se advierte que:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación
para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de su notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con
expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos,
previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia 
gratuita consignará como depósito la cantidad de 600,00
euros en la cuenta número 2031 0000 66 número Rec. 23/12
abierta a nombre de la Sección 2 de la Sala de lo Social de
este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco
Español de Crédìto (Banesto), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la 
referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo
acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido
para preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al 
tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumpli-
miento a lo previsto en el art. 230.2.c de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los Autos,
junto con la certificación de aquélla, al órgano judicial corres-
pondiente para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos”. 

Firmado D. Emilio Álvarez Anllo, Dª Mª del Carmen
Escuadra Bueno y D. José Manuel Riesco Iglesias.-
Firmamos y rubricamos.- Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a D. Daniel
Carretero Echevarri, que se halla actualmente en paradero
desconocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, se expide el presente en Valladolid, 
a veinticinco de abril de dos mil doce. - La Secretaria de la
Sala, Iciar Sanz Rubiales.

1403

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001270

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 628/2011

Demandante: OLEG KROTKO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: OPERADORES DE TRANSPORTES HNOS. CASTRO S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 628/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Oleg Krotko, contra la empresa Operadores
de Transportes Hnos. Castro, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Oleg Krotko, frente a Operadores de
Transporte Hermanos Castro, S.L., debo condenar y conde-
no a la empresa demanda Operadores de Transportes
Hermanos Castro, S.L., a que abone a quien fue su trabaja-
dor D. Oleg Krotko las siguientes cantidades:

• 1.783,34 €/netos por abril de 2011.

• 1.139,68 €/brutos por mayo de 2011 (del 1 al 16).

• 767,38 €/brutos por vacaciones, constando ingresada
en la cuenta de este Juzgado (autos 441/2011) la canti-
dad de 475,01 €/netos a cuenta de este concepto.

Advierto a las partes que:

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en 
alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de condena
o formalizar aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista; y que al momen-
to de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
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la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano
judicial abierta en el Banesto, con el número
3439000069062811, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Opera-
dores de Transporte Hermanos Castro, 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 veintisiete de abril de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1429
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000331 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 166/2012

Demandante: JULIO ROMO MODINO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ARPANOR, S.L. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Mª 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 Romo
Modino, contra Arpanor, S.L. y Fogasa, en reclamación por
Ordinario, registrado con el número Procedimiento Ordinario
166/2012, se ha acordado citar a Arpanor, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas 
de este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día doce de junio
de dos mil doce, a las once y veinticinco horas para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente 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 convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada 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 inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente

por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Arpanor, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

1413
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000502   

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 253/2012

Demandante: JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Abogada: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª 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. José Manuel
Rodríguez Rodríguez, contra Fondo de Garantía Salarial,
Montajes y Obras Públicas, S.L., en reclamación por Canti-
dad, registrado con el número Procedimiento Ordinario
253/2012, se ha acordado citar a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día
siete de junio, a las diez y veinte horas para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente 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 convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Se le cita de comparecencia a juicio para la práctica de
interrogatorio de las partes, solicitada por la actora y admiti-
da por S. Sª. Asimismo se le requiere para que aporte a los
autos la documental: contrato suscrito con el actor, hojas de
salarios y boletines de cotización, así como carta comuni-
cando la finalización del contrato.

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. 

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a veinticinco de abril de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 41 1 2009 0002936

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 478/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: LA ALAMEDA DE VEGANZONES, S.L.

Procurador: SR. JOSÉ MARÍA CARLOS HIDALGO MARTÍN

Contra: D. LUIS CARLOS ALCÁNTARA CONDE

E  D  I  C  T  O  

Cédula de notificación

En el procedìmiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 478/2009.-
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno-
Palencia. - Procedimiento: Juicio Ordinario 478/09.

SENTENCIA. - Magistrado Juez que la dicta Ilmo. Sr. D. Jesús
Manuel González Villar

LUGAR Y FECHA: En Palencia, a doce de diciembre de dos
mil once.

FALLO. - Estimar la demanda interpuesta por Procurador
Sr. Hidalgo Martín, en nombre y representación de La
Alameda de Veganzones, S.L., frente a D. Luis Carlos
Alcántara Conde; condenando al demandado a pagar a la
actora la cantidad de 21.235,63 euros, y los intereses legales
correspondientes desde la fecha de presentación de la
demanda; con imposición a la parte demandada de las 
costas causadas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Ilma. Audiencia Provincial (artículo 455 LEC).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presenta-
do en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles conta-
dos desde el día siguiente a la notificación (artículo 458 LEC,
redactado según Ley 37/2011).

Comuníquese a las partes que, de conformidad con la 
LO 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de
reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: todo el que pretenda
interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin
al proceso o impidan su continuación, consignará como
depósito: 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de
rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no
esté constituido.

Así por esta sentencia lo pronuncia, manda y firma.-
El Magistrado-Juez.

Diligencia. - Seguidamente se cumple lo acordado.-
Doy fe.- El Secretario.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Luis
Carlos Alcántara Conde, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Palencia, a dieciséis de abril de dos mil doce.-
El Secretario (ilegible).

1389

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

Con fecha  4 de mayo de 2012, ha tenido entrada en el
Ayuntamiento de Palencia, la propuesta de la Dirección
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de la Junta de
Castilla y León, sobre el mapa estratégico de ruido de la
ciudad de Palencia, integrado de memoria resumen, memo-
ria y mapas de zonificación acústica, niveles sonoros, expo-
sición al ruido, afección acústica y conflicto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 19.1 de la 
Ley 5/2009, de 4 de junio del Ruido de Castilla y León, y los
demás preceptos aplicables, se somete a información
pública el expediente tramitado, por periodo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para su examen y presentación de sugerencias o reclama-
ciones por los interesados.

La documentación completa se halla en el Servicio de
Medio Ambiente, de este Ayuntamiento, situado en la calle
Mayor, nº 7 (edificio de las Agustinas Canónigas), planta
segunda, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Concluido el periodo de información pública la propuesta
será aprobada, en su caso, por el órgano competente de este
Ayuntamiento y remitida a la Consejería de Medio Ambiente,
para su aprobación definitiva.

Palencia, 7 de mayo de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

1513

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO SOCIALES

––

AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA
UTILIZACIÓN DE TAXI ADAPTADO PARA PERSONAS AFECTADAS
POR GRAVES DISCAPACIDADES DE MOVILIDAD. AÑO 2012.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 29 de abril de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar las bases que han de regir la ampliación de
la convocatoria de subvenciones para la utilización de
taxi adaptado para personas afectadas por graves dis-
capacidades de movilidad, año 2012, que se incluyen
en el expediente debidamente rubricadas y selladas,
por importe de 1.000 euros.

2º- Realizar convocatoria pública para la concesión de las
ayudas, con arreglo a las bases aprobadas.

3º- Aprobar el gasto por importe de 1.000,00 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 2012.6.23101.48901.

Palencia, 3 de mayo de 2012. - El Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

DISCIPLINA URBANÍSTICA

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

La Concejalía de Urbanismo, por Resolución de fecha 
19 de abril de 2012, acordó iniciar procedimiento de oficio de
declaración de ruina del edificio sito en C/ Don Sancho,
núm. 6, de esta ciudad, abriendo un periodo de información
pública de dos meses, a fin de que se puedan formular 
alegaciones por los interesados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 27 de abril de 2012. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1509

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

–––––––

SERVICIO DE OBRAS

––

E  D  I  C  T  O

NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE EJECUCIÓN, EXPEDIENTE DE
DENUNCIA 441/11

Con fecha 13 de marzo de 2012 se ha dictado el siguien-
te Decreto, cuya notificación al interesado Procyl, S. L., no ha
podido ser practicada, por lo que procede su publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común:

“Visto el Decreto de delegación de fecha 13 de junio de
2011, el Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
a la vista de los trámites y diligencias de este expediente, en
uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
dicta el siguiente

D E C R E T O

Por Resolución de fecha 13 de diciembre de 2011 se
incoa, a la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la
C/ San Juan de Dios, núm. 7, expediente de mal estado de la
edificación ante las condiciones de inseguridad que parece
ofrecer dicho inmueble.

Considerando que los deberes de todo propietario de 
bienes inmuebles contenidos en el derecho de propiedad que
regula el artículo 9.1 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
suelo, comprende los deberes de conservarlo en las condi-
ciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo
caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato
legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de 
mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de
conservación.

Considerando que el art. 200 de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria impone a los propietarios
la obligación de mantener los terrenos y construcciones, en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas
sobre protección del medio ambiente, patrimonio cultural y
rehabilitación urbana.

Considerando que el art. 9.1 de la Ley de Propiedad
Horizontal 49/60, de 21 de julio, regula que “Son obligaciones
de cada propietario: Respetar las instalaciones generales de
la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso
general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o
no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de
los mismos y evitando en todo momento que se causen
daños o desperfectos. Mantener en buen estado de conser-
vación su propio piso o local e instalaciones privativas, en 
términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros
propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su 
descuido o el de las personas por quienes deba responder”.

Considerando que el artículo 10 de la Ley de Propiedad
Horizontal establece que “1. Será obligación de la comunidad
la realización de las obras necesarias para el adecuado sos-
tenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de
modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de
estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad”.

Teniendo en cuenta que el artículo 1.3.6. del PGOU.
Deber de Conservación señala que “Los propietarios de edi-
ficaciones, urbanizaciones, terrenos, instalaciones, elemen-
tos de mobiliario urbano y soportes publicitarios deberán
conservarlos en buen estado de seguridad, salubridad y
ornato con arreglo a lo estipulado en el artículo 245 del Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de iunio, actual artículo
200 de la Ley del Suelo 2/2001, de 25 de junio”.

Considerando el art. 10 del Reglamento de Disciplina
Urbanística establece que “Los propietarios de terrenos,
urbanizaciones, edificaciones y carteles deberán mantener-
los en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público”.

Considerando que el art. 20 1 de la citada Ley del Suelo
de Cantabria establece que, en el caso de que se desatien-
da dicho deber, el Ayuntamiento ordenará la ejecución de la
obras necésarias para conservar aquellas condiciones, con
indicación del plazo de realización.

Por todo ello, dispongo:

Ordenar a la Comunidad de Propietarios del edificio sito
en la C/ San Juan de Dios, núm. 7, la ejecución de las
siguientes obras:

– Reposición adecuada de enfoscados, embonados de
los aleros, balcones y canalones.

El plazo máximo para el comienzo de las obras de 
reparación será de un mes y finalizados en otros quince
días.

Esta orden de ejecución exime de la necesidad de solici-
tar la oportuna licencia municipal de obras, entendiéndose
esto, sin perjuicio, de la liquidación de las tasas e impuestos
correspondientes, y de la necesidad de solicitar la oportuna
ocupación de vía pública y direcciones técnicas de las obras
ordenadas y para la colocación de los andamios, en los
casos en los que procedan.

Apercibir a los interesados de que, en caso de no aten-
derse el mandato de ejecución de obras en el plazo concedi-
do, se procederá a la ejecución sustitutoria por este
Ayuntamiento de las obras ordenadas, con cargo a los pro-
pietarios, o a la imposición de multas coercitivas de 300 a
3.000 €, reiterables en intervalos de tres meses hasta la com-
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pleta ejecución de la obra ordenada, conforme establece el
artículo 201.6 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria”.

Contra el presente decreto podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición ante la Alcaldía Presidencia en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
recepción de la notificación del mismo.

Igualmente, podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cantabria, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de recepción de la noti-
ficación del decreto.

Si interpone recurso de reposición, podrá, igualmente,
interponer el recurso contencioso-administrativo ante el órga-
no jurisdiccional y en el plazo que se indica en el párrafo
anterior contra el decreto expreso del mismo; o en el de seis
meses contra su desestimación presunta, que se producirá si
no le es notificado decreto expreso en el plazo de un mes,
contado a partir del día en que el recurso de reposición tenga
entrada en el Registro General de este Ayuntamiento.

Podrá, no obstante, formular cualquier reclamación que
entienda convenir a su derecho.

Santander, 16 de abril de 2012. - El Concejal Delegado,
César Díaz Maza.

1441

––––––––––

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Asistencias de los miembros de la Corporación

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión cele-
brada el 26 de abril de 2012, acordó aprobar la propuesta de
la Alcaldía sobre asistencias de los miembros de la
Corporación a las sesiones de los órganos colegiados de que
formen parte, en los siguientes términos: 

“PRIMERO: Señalar a los miembros de la Corporación, las
siguientes cuantías por asistencias a las sesiones de los
órganos colegiados de que formen parte:

Para percibir el montante total indicado anteriormente
habrá que acreditarse la asistencia al 90% de las sesiones a
las que pertenezcan.

El desempeño de varias delegaciones solo posibilitará la
percepción de indemnizaciones por una de ellas.

SEGUNDO: Estas asignaciones por asistencias a sesiones
que entrarán en vigor a partir del día 1 de mayo de 2012, per-
manecerán invariables durante la actual legislatura.

TERCERO: Publicar íntegramente este acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y fijar en el tablón oficial de
anuncios del Ayuntamiento”. 

Ampudia, 30 de abril de 2012. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

1469

––––––––––

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.351

2 Impuestos indirectos ............................... 2.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.611

4 Transferencias corrientes ........................ 26.580

5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.349

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 45.080

Total ingresos .......................................... 113.871

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.400

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.141

3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 4.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 46.230

7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 113.871

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: 26. - Grupo A-B.

1. Asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los

órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte:

Clase de cargo
Cantidad bruta

mensual

Alcaldía-Presidencia 700,00 €

Teniente de Alcalde 400,00 €

Presidende de Comisión o Delegado de Área o Servicio 300,00 €

Concejal 100,00 €
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Baquerín de Campos, 25 de abril de 2012.- El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

1435

–––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobados los Padrones del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de caracterís-
ticas especiales  y la Tasa mantenimiento de cementerio
del ejercicio 2012, así como las Tasas de agua y alcan-
tarillado del primer semestre del 2012, quedan expuestos
al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, por 
término de quince días hábiles, al objeto de que puedan ser
examinados y formular las alegaciones que estimen conve-
nientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone  los art. 23
y 24 del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el  Reglamento General de Recaudación, se anuncia la aper-
tura del periodo de cobranza de los recibos contenidos en los
referidos padrones. El plazo de ingreso en periodo voluntario
será del 1 de junio al 31 de agosto del 2012, ambos incluidos.
La recaudación de los citados tributos se realizará por el
Ayuntamiento, en las dependencias destinadas al efecto en
la Casa Consistorial de Barruelo de Santullán, de lunes a
viernes en horario de diez a catorce horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo 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 produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 20 de abril del 2012. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1470

–––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia en
sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2012, acordó
la aprobación provisional de la imposición de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa de alcantarillado y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley 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 examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.

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

Buenavista de Valdavia, 30 de abril de 2012. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1464

–––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de enaje-
nación, mediante tramitación urgente, y los Pliegos de
Condiciones Técnico Facultativas y Económico Administrati-
vas, que han de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza de titularidad municipal 
P-10.631, de 718 hectáreas, se anuncia la exposición al
público por término de ocho días hábiles de Ios Pliegos de
Condiciones, de conformidad a lo establecido en el art.122
del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo podrán
ser examinados y formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.631, de 718 hectáreas del
Monte de U.P. núm. 290, “Alto y Agregados”, de titularidad
de esta Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

• Caza Menor: Las fijadas por la Orden Anual de Caza
de Castilla y León.

• Caza Mayor:

* Jabalí: 4 ganchos.

* Corzo: 2 machos y 2 hembras.

* Ciervo: 1 macho y 1 hembra

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31/03/2017.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. Duración del contrato:

Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento,
hasta el 31/03/2017.

Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5. Presupuesto de licitación:

3.500 € más el 18% de IVA.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones. 
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6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979895015.

Fecha límite: Durante trece días naturales.

7. Presentación de ofertas:

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
trece días naturales contados a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Condiciones.

8. Garantías:

Provisional: 105 € (3%).

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento.

Localidad: Buenavista de Valdavia.

Fecha: El primer día hábil una vez transcurridos los trece
días naturales.

Hora: A las once horas.

10. Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la
Orden 83/1998, de la Consejería de Medio Ambiente.

Modelo de proposición

D.  ……………………………………………...........……,
con D.N.l. núm. ………………………, en nombre propio (o en
representación de ………...……………………………………),
enterado de los Pliegos de Cláusulas para adjudicar median-
te subasta, por procedimiento abierto, el aprovechamiento de
caza mayor y menor en el Coto P-10.631 del M.U.P. número
290, “Alto y Agregados”, de Buenavista de Valdavia, se 
compromete a su realización por el importe de
.................................. euros, con estricta sujeción a las con-
diciones citadas, cuyo contenido conoce y acepta, y a cuyo
efecto acompaña documentación exigida en los referidos
pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Buenavista de Valdavia, 30 de abril de 2012. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1486

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 64.000
2 Impuestos indirectos ............................... 6.600
3 Tasas y otros ingresos ............................ 40.100
4 Transferencias corrientes ........................ 50.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 53.200

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 80.000

Total ingresos .......................................... 293.900

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 93.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 152.700
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 12.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 35.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 100

Total gastos ............................................. 293.900

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 Denominiación del puesto: Secretaría-Intervención.

Uno. - Grupo A1. - Nivel C. D.: 26.

Situación: Cubierta.

Agrupado con Ayuntamientos de Perales y
Manquillos.

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.

Calzada de los Molinos, 27 de abril de 2012.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

1447

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de fecha 26 de abril de 2012, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
negociado con publicidad, para la adjudicación del contrato
de gestión del servicio público de la Escuela Infantil
Municipal, Guardería Naranjita, mediante la modalidad de
concesión, conforme a los siguientes datos:

17Miércoles, 9 de mayo de 2012 – Núm. 56B.O.P. de Palencia



1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia. Secretaría.

2. Domicilio. Plaza del Generalísimo, núm. 1.

3. Localidad y Código Postal. Carrión de los Condes,
34120. Palencia.

4. Teléfono: 979 88-02-59.

5. Telefax: 979 88-04-61.

6. Correo electrónico: 

secretario@carriondeloscondes.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.

b) Descripción del objeto: Gestión de la Escuela Infantil
Municipal, denominada Guardería Naranjita, mediante
concesión administrativa, para los cursos 2012-2013 y
2013-2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado con publici-
dad.

c) Criterios de adjudicación:

– Oferta económica.

– Oferta educativa.

– Mejoras.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 198.440,00 euros y 35.719,20 euros de IVA.

5. Garantía exigidas:

Definitiva: Cinco por ciento del importe de adjudicación,
excluido el importe del IVA.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Plazo: Quince días hábiles desde la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Ayuntamiento de Carrión de los
Condes.

2. Domicilio. Plaza del Generalísimo, núm. 1, 34120,
Carrión de los Condes, Palencia.

7. Apertura de ofertas:

– Sobre “A”, por la mesa de contratación el quinto día
hábil (que no sea sábado) tras la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones, a las nueve
horas.

– Sobre “B” y “C”, se anunciará en el Perfil del
Contratante.

8. Gastos de publicidad:

Por cuenta del adjudicatario.

Carrión de los Condes, 27 de abril de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

ACUERDO de 26 de abril de 2012, del Pleno Ordinario del Ayuntamiento
de Carrión de los Condes, relativo a la aprobación definitiva del
Escudo y Bandera Municipal, del municipio de Carrión de los
Condes (Palencia).

Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carrión
de los Condes de 26 de abril de 2012, se aprobó definitiva-
mente la adaptación y rehabilitación del Escudo Municipal y
la creación de la Bandera Municipal. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1/1998 de 4 de junio de
Régimen Local de Castilla y León, su contenido se transcri-
be a continuación:

Visto el expediente de Escudo y Bandera de Carrión de
los Condes, donde consta la Memoria-Proyecto de adapta-
ción y rehabilitación del Escudo Heráldico y de creación de la
Bandera Municipal suscrito por Félix J. Martínez Llorente,
profesor titular de la facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid, y Faustino Narganes Quijano, académico numera-
rio de la Institución Tello Téllez de Meneses, el informe favo-
rables del Cronista de Armas de Castilla y León, Alfonso
Cevallos-Escalera y Gila, y el informe del Secretario munici-
pal sobre la legislación aplicable y tramitación administrativa.

Visto que el expediente aprobado inicialmente por el
Pleno municipal en sesión celebrada el día 5 de agosto de
2011, fue expuesto al público con inserción de anuncios en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y Boletín Oficial de Castilla y
León, habiéndose presentado dos alegaciones; una suscrita
por Santiago Peral Villafruela y otra por Ángel Luis Barreda
Ferrer y otros firmantes.

Vistos los informes emitidos por Félix J. Martínez Llorente
y Faustino Narganes Quijano, donde rechazan el contenido
de las alegaciones y se ratifican en su integridad en la
Memoria-Proyecto mencionado.

El Pleno del Ayuntamiento acuerda:

1.  Desestimar las alegaciones presentadas al proyecto
de escudo y bandera municipal presentadas por
Santiago Peral Villafruela y por Ángel Luis Barreda
Ferrer junto con otros firmantes, en base a los infor-
mes emitidos por los redactores de la memoria-pro-
yecto que consideran que no existe fundamento histó-
rico y heráldico a las propuestas presentadas por los
reclamantes,

2. Adoptar y aprobar definitivamente como Escudo y
Bandera Municipal de Carrión de los Condes, el que se
describe en la Memoria Histórica, con la siguiente des-
cripción:

• Escudo Heráldico de la ciudad de Carrión de los
Condes: Escudo de forma española, cuartelado.
Primero y cuarto, de gules, un castillo de oro, alme-
nado, donjonado de tres donjones o torres, más alta
la central, mazonado de sable y clarado de azur
(que es de Castilla). Segundo y tercero, de azur, un
carro boyal de oro, sin yunta. Al timbre, Corona Real
de España.

• Bandera de la ciudad de Carrión de los Condes: ban-
dera de dimensiones 2:3, cuarta en cruz. Sobre el
primer y cuarto cuartel, de rojo (o gules), un castillo
de amarillo (u oro), almenado, donjonado de tres
donjones, más alto el central, y clarado de azul (o
azur). Sobre el segundo y tercer cuartel, de azul (o
azur), un carro boyal de amarillo (u oro), sin yuntas.
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3. Remitir el presente acuerdo para su publicación al
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y Boletín
Oficial de Castilla y León.

Carrión de los Condes, 27 de abril de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1466

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 26 de abril de 2012, el Reglamento regulador de
las normas de funcionamiento y régimen interior de la
Escuela lnfantil Municipal, denominada Guardería Naranjita,
del Municipio de Carrión de los Condes, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone
al publico el acuerdo, junto con el expediente, por plazo de
treinta días para que pueda ser examinado y presentarse las
reclamaciones y alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 27 de abril de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1475

——————

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional del Ayuntamiento de Cubillas
de Cerrato, sobre la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua 
potable, 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.

Artículo 3.2- Las Tarifas de esta Tasa serán las 
siguientes:

Suministro de agua

1.1.- Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico:

• Hasta 24 m3 al semestre: 11,50 €.

• De 25 m3 hasta 50 m3: 0,47 €/m3.

• De 51 m3 hasta 60 m3: 0,63 €/m3.

• Mas de 60 m3:  0,84 €/m3.

El cobro se efectuará semestralmente.

Esta modificación entrará en vigor y será de aplicación
desde el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

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.

Cubillas de Cerrato, 25 de abril de 2012. - El Alcalde, José
María Asensio Santiago.

1485

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de marzo
de 2012, acordó la aprobación del Presupuesto General para
el ejercicio de 2012, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días, sin que se haya formulado reclama-
ción alguna en contra del mismo, por lo que, según se hace
constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda
aprobado definitivamente 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 .................................. 211.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000,00
3 Tasas, preciso públicos y otros ingresos 12.047,82
4 Transferencias corrientes ........................ 22.240,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 142.712,18

Total ingresos .......................................... 390.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 31.785,28
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 219.882,44
3 Gastos financieros .................................. 300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 31.464,74

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 69.671,94
7 Transferencias de capital ........................ 36.895,60

Total gastos ............................................. 390.000,00

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, aprobada con-
juntamente con el Presupuesto y que es la que a continua-
ción se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretario-Interventor.
Nombramiento: Definitivo.
En agrupación con: Hornillos de Cerrato.

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valdecañas, 3 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.
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HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 20 de marzo
de 2012, acordó la aprobación del Presupuesto General para
el ejercicio de 2012, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días, sin que se haya formulado reclama-
ción alguna en contra del mismo, por lo que, según se hace
constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda
aprobado definitivamente 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 .................................. 221.300,00
2 Impuestos indirectos ............................... 7.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 21.266,40
4 Transferencias corrientes ........................ 16.940,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 216.475,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 16.518,60

Total ingresos .......................................... 500.000,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 51.449,26
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 209.526,68
3 Gastos financieros .................................. 300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 39.870,06

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 198.854,00

Total gastos ............................................. 500.000,00

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, aprobada
conuuntamente con el Presupuesto, y que es la que a conti-
nuación se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: 

Secretario-Inteventor.

Nombramiento: Definitivo.

En agrupación con: Herrera de Valdecañas.

B) PERSONAL LABORAL:

w Denominación: 
2 peones, para obra o servicio determinado.
1 limpiadora de dependencias Casa Consistorial.

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Hornillos de Cerrato, 24 de abril de 2012. - El Alcalde, 
Álvaro Montoya Ortega.
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MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

El Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el
día 15 de marzo de 2012, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2012, el cual ha
estado expuesto al público por término de quince días sin
que se haya formulado reclamación alguna en contra del
mismo, por lo que, según se hace constar en el acuerdo de
aprobación, el Presupuesto queda aprobado definitivamente
con las consignaciones que se señalan en el siguiente resu-
men por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 46.495

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

Total ingresos .......................................... 46.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.480

3 Gastos financieros .................................. 20

Total gastos ............................................. 46.500

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 desde el siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valcañas, 3 de mayo de 2012. - El Presidente,
Enrique Gil Escaño.

1451

––––––––––

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de
febrero de 2012, aprobó el expediente de imposición de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa de utilización de contenedor
para residuos y escombros, con el siguiente texto:

Artículo 1. - Fundamento legal:

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española,
y en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de con-
formidad con los artículos 15 a 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, establece la Tasa por utilización de
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contenedor para residuos y escombros, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. Tarifa de laTasa:

La Tarifa de esta Tasa será la siguiente:

– 10 euros al año por vivienda.

Artículo 3. Hecho imponible:

El hecho imponible de la tasa viene determinado por la
utilización de contenedor para residuos y escombros.

Artículo 4. Sujetos pasivos:

Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas
físicas y jurídicas, las herencias yacentes, Comunidades
de Bienes y demás Entidades que, carentes de persona-
lidad jurídica, constituyen una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptibles de imposición, que
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la activi-
dad referenciada en el hecho imponible.

Artículo 5. Responsables:

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributa-
rias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas
mencionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

Artículo 6. Base imponible y tarifas:

Constituirá la base imponible el coste de utilización del
contenedor para residuos y escombros.

Artículo 7. Devengo:

La Tasa  se devengará el 1 de enero de cada año natural.

Artículo 8. Liquidación e ingreso:

Cuando se pase al cobro por los Servicios de
Recaudación de este Ayuntamiento.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante la exposición pública, el acuerdo se ha
elevado a definitivo. Se publica el texto de la Ordenanza
según lo preceptuado en el art. 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.

Olea de Boedo, 28 de abril de 2012. - El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

1431

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

Santervás de la Vega, 30 de abril de 2012. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

1430

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 y siguien-
tes de la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se somete a información pública por 
término de veinte días, expediente de licencia ambiental 
interesada por:

– Dª Jovanna Mercedes Jiménez Portorreal, con 
domicilio en Santervás de la Vega, para la apertura de
un “Bar”, en C/ Plantío,  2, de Santervás de la Vega.

A fin de que quienes se consideren afectados por la 
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 14 de marzo de 2012. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

1472

——————

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto
sábados) comprendidos entre los días 15 de mayo y 16 de
julio 2012, se ponen al cobro, en período voluntario, en la
oficina de Recaudación municipal, sita en Venta de Baños
C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del año 2012 (urba-
na, rústica, características especiales).

– Mesas y veladores, entrada de vehículos, vados, quios-
cos, parada de taxi del año 2012.

Transcurrido el día 16 de julio de 2012, los contribuyentes
que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, ini-
ciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio.
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El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a las trece treinta horas, en la ante-
dicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 30 de abril de 2012. - Vº Bº: El Tesorero
(ilegible). - El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

1477

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

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 Ios
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 R. D. Legislativo 2/2.004, , 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.

Villabasta de Valdavia, 2 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1457

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al primer trimestre de 2012, apro-
bados por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de abril de 2012
se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 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,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 27 de abril de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

1443

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

Concepto:

– Tasa suministro de agua, primer trimestre de 2012.

– Tasa recogida de basuras, primer trimestre de 2012.

– Tasa de alcantarillado, primer trimestre de 2012.

El periodo de cobranza será el siguiente:

Plazo de ingreso:

Del 2 de mayo al 2 de julio de 2012.

Modalidades de pago:

Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus reci-
bos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

Lugar, días y horas de ingreso:

Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta localidad de Villada, de lunes a viernes y durante
las horas de apertura al público de dicha oficina. Una vez
retirados los recibos de la oficina de Caja España.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigi-
bles por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio del veinte por ciento, intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan, todo
ello de acuerdo con lo señalado en los artículos 86 a 90
del vigente Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 27 de abril de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

1444

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

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
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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 aI 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.

Villaeles de Valdavia, 30 de abril de 2012. - El Alcalde,
Macario Baños González.

1445

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

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.

Villanuño de Valdavia, 30 de abril de 2012. - El Alcalde,
Jesús María Macho Micieces.

1453

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

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 de 2012.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villanuño de Valdavia, 30 de abril de 2012. - El Alcalde,
Jesús María Macho Micieces.

1454

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de abril
de 2012, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2012.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villasila de Valdavia, 30 de abril de 2012. - El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

1458

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

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.

Villasila de Valdavia, 30 de abril de 2012. - El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

1459

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

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 de 2011, la cual se encuentra integrada por
los Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la lnstruc-
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ción 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 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.

Arenillas de Nuño Pérez, 2 de mayo de 2012. - El
Presidente, Juan Luis Relea Santos.

1455

——————

JUNTA VECINAL DE LIGÜÉRZANA

E  D  I  C  T  O

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

Ligüérzana, 28 de abril de 2012. - El Presidente, Miguel
Ángel Mediavilla.

1446

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

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 de 2011, la cual se encuentra integrada por
los Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 212.3 del 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.

Roscales de la Peña, 2 de mayo de 2012. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.

1456

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal el
Presupuesto General del ejercicio 2011, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público,
durante el plazo de quince días, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 de dicho Real Decreto Legislativo, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones por los motivos consignados en el
apartado segundo del citado artículo 170.

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

Villanueva del Río, 2 de mayo de 2012. - El Presidente,
Dionisio Caminero ramos.

1474

Anuncios particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL
–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

Encarnación Fernández Portugal, notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, núm. 9, bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad
instada por D. Mariano y Dª Hortensia Gómez Herrero, con
domicilio a estos efectos en Aguilar de Campoo (Palencia),
Cooperativa de San Pedro, núm. 5, 1º, izquierda, para inscri-
bir el exceso de cabida, hasta un total en planta solar de cien-
to doce metros cuadrados, de la siguiente finca:

– Urbana: Casa en Barruelo de Santullán, en la Avda.
Casado del Alisal, núm. 2, de alto y bajo, que mide
ochenta metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando o Norte, callejón; Izquierda o
Sur, C/ Casado del Alisal, núm. 4 de Mariano Cabeza
Torres; fondo u Oeste, C/ Santo Tomás; y frente o Este
C/ Casado del Alisal.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga, al tomo 1.082, libro 53, folio 110,
finca 6.510, inscripción 5ª.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán 
comparecer los interesados ante mí el Notario para exponer
y justificar sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a diecisiete de abril de dos mil
doce. - La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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