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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 20 de febrero de 2012, ha dictado resolución en el
expediente 185/2012, por a que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Carlos Javier
Delgado Santana, con último domicilio conocido en
Castellón de la Plana, C/ Moyano, 8, 1º, 2ª.

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

Palencia, 17 de mayo de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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––––––––––

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la con-
cesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional de
las personas que agoten su prestación por desempleo, esta-
blecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de
medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación de las personas desempleadas. 

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-
Ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas
económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas. 

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del
Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las
ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las
citadas Resoluciones. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución, las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
340.271,76 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el art. 5º de la Resolución
de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencionadas.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por
cada beneficiario por un período máximo de seis meses
desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las
citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de abril de 2012 

Beneficiario Importe

ABAD GONZALEZ, SERGIO  2.396,28  

ADAMEZ CEINOS, JORGE  2.396,28  

ALCALDE ATIENZA, SONIA  2.396,28  

ALVAREZ HORGA, RAQUEL  2.396,28  

ANDRES NIETO, JOSE MIGUEL  2.396,28  

ANTOLÍN MATEO, FCO JAVIER  2.396,28  

ANTOLIN PAYO, FCO JAVIER  2.396,28  

ANTOLIN SAEZ, MIGUEL ANG  2.396,28  

ARROYO CASTANO, JOSE MANUEL  2.396,28  

BALERDI IZAGUIRRE, LOURDES  2.396,28  

BARBERO VIAN, JUAN ANDRES  2.396,28  

BARTOLOME ESTEBANEZ, RITA MARIA  2.396,28  

BARTOLOME GUERRA, FRANCISCO  2.396,28  

BAUTISTA BOADA, JESUS  2.396,28  

BERMEJO GONZALEZ, ALEXANDRA  2.396,28  

BESSOMBES ECHEVERRIA DE GÁLVEZ, TATIANA VIVIANA 2.396,28  

BLANCO PEREZ, FELIX  2.396,28  

BORRO RUBIO, RAQUEL AURORA  2.396,28  

BUSTAMANTE GOMEZ, JULIO CESAR  2.396,28  

2 Lunes, 28 de mayo de 2012 – Núm. 64 B.O.P. de Palencia



Beneficiario Importe

BUZON SANCHEZ, DAVID  2.396,28  

CALLEJA ALONSO, SANTIAGO  2.396,28  

CALVO YUDEGO, LAURA  2.396,28  

CALZADA SANZ, BENJAMIN  2.396,28  

CALZON CALVO, LIDIA MARIA  2.396,28  

CARPIO DEL HOYO, ALVARO JERONIMO  2.396,28  

CASTIÑEIRA RODRIGUEZ, MARTA  2.396,28  

CEA CUADRADO, JESÚS ALBERTO  2.396,28  

CEDEÑO ZAMBRANO, LUIS ALFREDO  2.396,28  

CONDE GREGORIO, CRISTIAN  2.396,28  

COSGAYA MARTIN, SANTIAGO  2.396,28  

DE LA FUENTE MIÑAMBRES, IRIS  2.396,28  

DE LA PIEDRA ALONSO, LUIS LINO  2.396,28  

DE LAS HERAS NAVARRO, IVAN  2.396,28  

DEL VALLE CONDE, JARED  2.396,28  

DEL VALLE MORAN, JUAN MARIA  2.396,28  

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA ELENA  2.396,28  

DUVAL NAVARRO, NICOLAS  2.396,28  

ESPINEL SANCHO, UNAI  2.396,28  

ESPINOZA SOSA, ECHI ELISANDRO  2.396,28  

ESTEBAN BLANCO, PATRICIA  2.396,28  

FERNANDEZ DEL BLANCO, MARIA ARACELI  2.396,28  

FERNANDEZ GARCIA, CRISTINA  2.396,28  

FERNANDEZ GARCIA, ROBERTO  2.396,28  

FRAILE MALDONADO, ALBERTO  2.396,28  

GALEANO ARCE, CLAUDIA PATRICI  2.396,28  

GALLEGO PASTOR, DAVID  2.396,28  

GARCIA CARRANZA, LAURA  2.396,28  

GARCIA DIEZ, LUIS ROBERTO  2.396,28  

GARCÍA GARCÍA, JUAN MANUEL  2.396,28  

GARCIA GARCIA, NURIA  2.396,28  

GARCIA MARTINEZ, JOSE JAVIER  2.396,28  

GARCÍA SANTIAGO, BELÉN  2.396,28  

GONZALEZ RUESGAS, SUSANA  2.396,28  

GONZALEZ VARELA, MARIA CARMEN  2.396,28  

GRACIA SANCHEZ, DANIEL  2.396,28  

GUTIERREZ CORDOBA, CESAR  2.396,28  

GUTIERREZ DIEGO, MIGUEL  2.396,28  

GUTIERREZ PUERTAS, FRANCISCO JAVIE  2.396,28  

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DANIEL  2.396,28  

HERNANDEZ HERNANDEZ, SELENE  2.396,28  

HERNANDEZ JIMENEZ, JAVIER  2.396,28  

HERNANDEZ JIMENEZ, SUSANA  2.396,28  

HERNANDEZ LOZANO, JAVIER  2.396,28  

HERRERA MONTERO, MIGUEL ANGEL  2.396,28  

HERREZUELO PEREZ, JOSE MANUEL  2.396,28  

HOYO ABAD, VICTOR DEL  2.396,28  

INFANTE TEJEDOR, VERONICA  2.396,28  

JIMENEZ CRUZ, MAYRA  2.396,28  

JIMENEZ ECHEVARRIA, VANESA  2.396,28  

JIMENEZ GABARRI, ISAIAS  2.396,28  

JIPA , IONUT VALENTIN  2.396,28  

JORDE RABANAL, OMAR  2.396,28  

Beneficiario Importe

JURADO GARCÍA, OSCAR  2.396,28  

LEÓN CANTERA, MARÍA BELÉN  2.396,28  

LEON PRIETO, ANIBAL  2.396,28  

LIEBANA FERNANDEZ, MARIO ANTONIO  2.396,28  

LOPEZ LERMA, RAQUEL  2.396,28  

LOPEZ LLORENTE, VERONICA  2.396,28  

LOZANO JIMENEZ, ENRIQUE  2.396,28  

MADRIGAL GONZALEZ, MIGUEL ANGEL  2.396,28  

MARCOS HOYOS, SARAY  2.396,28  

MARTIN CISNEROS, GEMA MARIA  2.396,28  

MARTIN HERRERO, JOSE ANTONIO  2.396,28  

MARTINEZ JATO, VICTORIA EUGENI  2.396,28  

MARTINEZ MEDINA, JAVIER  2.396,28  

MEDIAVILLA RUIZ, TOMAS  2.396,28  

MELERO RODRIGUEZ, MARTA  2.396,28  

MERILLAS MANSO, ADRIAN  2.396,28  

MERINO LOPEZ, ALEJO  2.396,28  

MIGUEL REVILLA, OSCAR  2.396,28  

MONZON POLVOROSA, JULIO OSCAR  2.396,28  

MORATE GALLEGO, ROCIO  2.396,28  

MUÑOZ HERNANDO, RAUL  2.396,28  

NARGANES GUTIERREZ, AFRICA  2.396,28  

NIEVAS , MARIELA PAOLA  2.396,28  

NOZAL GIMENO, MARIA TERESA  2.396,28  

OLMEDO NIETO, JACOBO MARIA  2.396,28  

ORDOÑEZ GARCÍA, JOSÉ ÓSCAR  2.396,28  

ORTEGA BON, DAMIAN  2.396,28  

OTERO PALENZUELA, CELIA  2.396,28  

OUBENNACEUR OUBENNACEUR, HAKIMA  2.396,28  

PAJARES MARTIN, EDUARDO  2.396,28  

PAREDES GOMEZ, JESUS ANGEL  2.396,28  

PASCUAL ALLENDE, SAUL  2.396,28  

PASTOR ACERO, MIGUEL ALF  2.396,28  

PELAZ SAN JUAN, JOSÉ RAMÓN  2.396,28  

PENCHE RAMOS, CRISTINA  2.396,28  

PEREZ LOPEZ, CEFERINO  2.396,28  

PEREZ LORA, MARIA LUZ  2.396,28  

PEREZ QUIRCE, JEZABEL  2.396,28  

PIEDRA ALONSO, JOSE  2.396,28  

PLAZA IZQUIERDO, CONSTANTINO JUL  2.396,28  

PRADANOS GARCIA, XIOMARA  2.396,28  

PRIETO FERNANDEZ, MARIA ASUNCION  2.396,28  

PRIETO PELLITERO, MARIA PAZ  2.396,28  

RAMIREZ GARCIA, JONATAN  2.396,28  

REDONDO CACHO, JULIO  2.396,28  

RIVAS VALDIVIESO, CHRISTIAN  2.396,28  

RIVERA BARBERAN, LORENA TERESITA  2.396,28  

RODRIGUEZ GONZALEZ, RUBEN  2.396,28  

RODRIGUEZ PARIS, SAMUEL  2.396,28  

ROJO BOBES, ALBERTO  2.396,28  

ROMERO RIOS, NADIA LETICIA  2.396,28  

RUBIO DE LA PEÑA, CRISTINA  2.396,28  

RUBIO GARCIA, IVAN  2.396,28 
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Beneficiario Importe

RUIZ BURGOS, M CONCEPCION  2.396,28  

RUIZ GONZALEZ, MIRIAM  2.396,28  

RUIZ MACHO, VICTOR  2.396,28  

SAIZ ALEJOS, NURIA  2.396,28  

SANCHEZ LIÑAN, JOSE MANUEL  2.396,28  

SANTOS GARCIA, INES  2.396,28  

SANTOS HERRARTE, CRISTINA  2.396,28  

SANTOS LUENGO, JORGE  2.396,28  

SARDON CASADO, SARA  2.396,28  

SOTO GONZALEZ, MARTA  2.396,28  

TEJEDOR GALLARDO, ANA ISABEL  2.396,28  

TOBAJAS RUIZ, RAQUEL  2.396,28  

TORRES ANTOLIN, EDUARDO  2.396,28  

UOKILI , AZZEDDINE  2.396,28  

VIFORCOS MARTINEZ LOSA, PATRICIA  2.396,28  

VILLAMEDIANA LOPEZ, MARIO  2.396,28  

ZADROZNY, GRZEGORZ  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS:   142

TOTAL: 340.271,76

Palencia, 16 de mayo de 2012. - El Director Provincial 
(P. S. apartado primero siete, 4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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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 estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Juridico 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 citación para comparecer ante la
Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal de Venta de
Baños el día 29/05/2012 a la 9:30 horas a D. Carlos A.
Teixeira Cardoso, con NIE X-1.202.930-F.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde a fecha de publicación, para
interponer ante este organismo a perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de Ia 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 la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 16 de mayo 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 comunicar la citación para com-
parecer ante la Oficina del Servicio Público de Empleo
Estatal de Venta de Baños el día 29/05/2012 a la 9:30
horas a Dña. Hramislava Ignatova Herovimova, con 
NIE: X-9.703.432-P.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde a fecha de publicación, para
interponer ante este organismo a perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de Ia 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 la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 16 de mayo 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 comunicar la citación para 
comparecer ante la Oficina del Servicio Público de
Empleo Estatal de Venta de Baños el día 29/05/2012 a la
9:30 horas a D. Stefan Ruso, con DNI: X-7.138.417-E.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde a fecha de publicación, para
interponer ante este organismo a perceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de Ia Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).
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Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 16 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Alberto Julián Calvo (09.297.853-B), solicita de la
Confederación Hidrográfica det Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Salinas de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– El agua se tomará del río Pisuerga a través de una
bomba y desde ésta se llevará hasta la explotación
ganadera, a un bebedero situado en la parcela 5.023
del polígono 7, en Salinas de Pisuerga (Palencia), con
una tubería de polietileno. La tubería se pasará por
debajo del camino para no interrumpir el paso de 
vehículos en ningún momento.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: ganadero.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,046 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 1.463,65 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 1,5 c.v. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del 
río Pisuerga.

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Salinas
de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia C-89/2012-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 13 de abril de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento 
de aguas superficiales, de referencia C-1094/2011-PA (ALBERCA-INY), con
destino a uso ganadero en el término municipal de Salinas de Pisuerga
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Alberto Misas González (71.934.308-Z), solicitando 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del arroyo Prado Hondo, en el término municipal
de Salinas de Pisuerga (Palencia), por un volumen máximo
anual de 80,3 m3, un caudal máximo instantáneo de 1 l/s, y
un caudal medio equivalente de 0,003 l/s, con destino a uso
ganadero, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en 
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 30 de abril del 2012, el otorgamiento de
la concesión de aguas superficiales, con las características
principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Alberto Misas González.

– N.l.F.: 71.934.308-Z.

– Tipo de uso: Ganadero (10 cabezas de ganado 
equino).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 80,30.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0.003.

– Procedencia de las aguas: Arroyo Prado Hondo.

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.

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

Palencia, 30 de abril de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-1036/2011-PA
(Alberca-INY), con destino a riego en el término municipal de
Villaviudas (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Antonio Ayuso Casero (12.722.320-P), Dª Cándida
Álvarez Guerrero (12.740.926-F) y D. José Luis Ayuso
Casero (12.722.316-G) solicitando concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas procedentes de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, en el 
término municipal de Villaviudas (Palencia), por un volumen
máximo anual de 25.892,25 m3, un caudal máximo instantá-
neo de 2,89 l/s, y un caudal medio equivalente de 1,99 l/s,
con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 08 de mayo de 2012, el
otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Antonio Ayuso Casero (12.722.320-P),
Dª Cándida Álvarez Guerrero (12.740.926-F) y
D. José Luis Ayuso Casero (12.722.316-G)

– Tipo de uso: Riego (5,00 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 25.892,25.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,89.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,99.

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

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolu-
ción de concesión administrativa.

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

Valladolid, 8 de mayo de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 43100015042012

Advertido error en la Resolución emitida el 20 de marzo
de 2012 por eI Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León de Palencia, por la que se dispone
el registro, depósito y publicación del acta del acuerdo alcan-
zado en el expediente CM/265/2011/P del Servicio Regional
de Relaciones Laborales (Serla) entre Javier Caloca,
Secretario General de UGT Palencia, y la Asociación de
Empresarios Dentales.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

De conformidad con lo previsto en el art. 105.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y Procedimiento Administrativo
Común, rectificar el texto de dicha resolución en los siguien-
tes términos:

DONDE DICE: “Referencia: CM SERLA Expediente:
CM/265/2011/P”.

DEBE DECIR: “Referencia: CM SERLA Expediente:
CM/265/2011/P Código de Convenio
Colectivo número 34100015042012”.

En Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil doce.- 
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 34/2012/602,
seguido a instancia de Teodoro Frías de la Fuente, frente a
Teide 90, S. L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 5 de junio de 2012, a las diez cincuenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el 
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pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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, 23 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo (P. R. del Delegado Territorial de 
21-05-2012), Fernando Revilla Gutiérrez.

1800
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/608,
seguido a instancia de Marta Gordo Galán, frente a Montajes
y Obras Públicas, 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, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 5 de junio de 2012, a las once
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, 23 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo (P. R. del Delegado Territorial de 
21-05-2012), Fernando Revilla Gutiérrez.

1801

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/606,
seguido a instancia de Marcos Luciano Durand Cerdán, 
frente a Servigestión Pérez Llanos, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, 
para que comparezca el próximo día 5 de junio de 2012, 
a las diez cincuenta 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, 23 de mayo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo (P. R. del Delegado Territorial de 
21-05-2012), Fernando Revilla Gutiérrez.

1802

——————

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; CAMBIO DE CONDUCTOR DE L.S.M.T. "5-FEDERICO MAYO" DE
LA S.T.R. "MOLEDEROS", ENLACE DE C.T. "SANTA MARINA"
(120210133), C.S. "MANIOBRAS JARDINILLO" (120210096) Y C.T. "ANTO-
NIO MAURA" (120210090), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA.-
N.I.E. 5.685.

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: Cambio de conductor de L.S.M.T. "5-Federico
Mayo" de la S.T.R. "Molederos", enlace de C.T. "Santa
Marina" (120210133), C.S. "Maniobras Jardinillo"
(120210096) y C.T. "Antonio Maura" (120210090), en el
término municipal de Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
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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, 
contados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 4 de mayo 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.

1543

——————

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; CAMBIO DE CONDUCTOR DE L.S.M.T. "10-PUENTECILLAS" DE
LA S.T.R. "MOLEDEROS", ENLACE DE C.T. "FEDERICO MAYO"
(120210041) A C.T. "JUAN ANTONIO BARDEM" (902111551) EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA. - N.I.E. 5.683.

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 
instalación eléctrica, cuyas principales características son 
las siguientes: Cambio de conductor de L.S.M.T. 
"10-Puentecillas" de la S.T.R. "Molederos", enlace de C.T.
"Federico Mayo" (120210041) a C.T. "Juan Antonio
Bardem" (902111551) en el termino municipal de
Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 4 de mayo de 2012. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita; CAMBIO DE CONDUCTOR DE L.S.M.T. "5-RICARDO CORTÉS"
DE LA S.T.R. "LOS ÁNGELES", ENLACE DE C.T. "RICARDO CORTÉS"
(120210125) A C.T. "BALMES" (120210126), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE PALENCIA. - N.I.E. 5.684.

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: Cambio de conductor de L.S.M.T. "5-Ricardo
Cortés" de la S.T.R. "Los Ángeles", enlace de 
C.T. "Ricardo Cortés" (120210125) a C.T. "Balmes"
(120210126), en el término municipal de Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

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

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

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

Palencia, 4 de mayo 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.

1565

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 14 4 2012 0000260

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 130/2012-E

Demandante: JAIME VLADIMIR BASTIDAS MONCAYO

Demandados: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., ECOASFALT, S.A.

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jaime Vladimir
Bastidas Moncayo, contra Montajes y Obras Públicas, S.L. y
Ecoasfalt, S.A., en reclamación por Cantidad, registrado con
el núm. 130/2012, 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
uno, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el día diez de
septiembre de dos mil doce, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, 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.

Requiriendo al legal representante para que comparezca
al acto de juicio para la práctica de interrogatorio, con la 
prevención de que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso. Asimismo se requiere a la empresa 
a fin de que aporte la prueba documental solicitada consis-
tente en: 
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a) Contrato o contratos suscritos con el actor en relación
con la obra de Villanueva de Arriba (Palencia) y hojas
de salarios correspondiente al período de vigencia de
la relación laboral en relación con el mismo y comuni-
cación de su finalización y

b) Contrato suscrito con la codemandada Ecoasfalt, S.L.
en relación con la misma obra de Villanueva de Arriba
(Palencia) y certificación final de obra.

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

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., 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 diez de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1643

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000264 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 132/2012-ES

Demandante: SILVIO ARMANDO GONZÁLEZ MEDINA

Demandados: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., ECOASFALT, S.A.

y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber:  Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 132/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Silvio Armando González Medina, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., Ecoasfalt, S.A.,
Fondo de Garantía Salarial Fogasa, sobre Cantidad, se han
dictado la siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado ha
resultado imposible la localización de Montajes y Obras
Públicas, S.L., parte demandada en este proceso, que por
ello se encuentra en ignorado paradero.

Acuerdo:

– Suspender los actos de conciliación y/o juicio seña-
lados para el catorce de mayo de dos mil doce, 
efectuándose un nuevo señalamiento para el próximo

día diez de septiembre de dos mil doce, a las doce
cuarenta horas para la celebración del acto de con-
ciliación y a las doce cuarenta y cinco horas para la
celebración del acto de juicio, manteniéndose el resto
de pronunciamientos que para el anterior señalamiento.

– Citar a la codemandada Montajes y Obras Públicas S.L.,
por medio de edictos, que se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL DE PALENCIA.

– Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le
dirijan se harán fijando copia de la resolución en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, salvo la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

– Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la
demanda, a fin de que éste pueda asumir sus 
obligaciones legales e instar lo que convenga en 
derecho (art. 23. 2 LRJS).

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese a los repre-
sentantes legales de la empresas demandadas a fin de
que contestes a las preguntas que se formulen, bajo
apercibimiento que de no comparecer sin justa causa,
podrán considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas,
siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a las empresas
demandadas Montajes y Obras Públicas, S.L., y
Ecoasfalts, S.A., a fin de que aporten al acto del juicio,
con quince días de antelación al juicio, los documentos
a que se hace referencia en los apartados 1.- Docu-
mental y 2.- Documental respectivamente y en cuanto
al apartado 3.- Documental líbrese oficio a la Dirección
General de Tráfico a los efectos solicitados.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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 diez de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1663

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 41 4 2012 0000488 

Número de Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 311/2012-ES

Demandante: ANTONIO JOSÉ MORENO NAVARRETE

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA y MONTA-

JES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Qoe en el procedimiento Despido Objetivo
Individual 311/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
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a instancia de D. Antonio José Moreno Navarrete, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L. y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido,
se han dictado la siguientes resoluciones, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día once de
junio de dos mil doce, a las diez y cinco horas en 
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 2, para la celebración del
acto de conciliación ante la Secretaria judicial y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, 
a las diez y diez horas del mismo día, en C/ Menéndez
Pelayo, 2-Sala 2, para la celebración del acto de juicio
ante la Magistrada.

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

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

– Únase testimonio de particulares deducido de los autos
132/12 de la Diligencia Negativa de Citación a la parte
demandada.

– Se acuerda dar traslado del Fondo de Garantía Salarial
según lo previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

– Al segundo otrosí dice: líbrese testimonio de esta reso-
lución para su constancia en los autos 251/2012 de
este mismo Juzgado.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes y a la demandada a través del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Acuerdo:

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

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

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a

que se hace referencia en el apartado 2º Documental,
salvo que no ha lugar a que aporten los boletines de
cotización a la Seguridad Social.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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 diecisiete de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1741

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000500

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 252/2012-E

Demandante: CHAKIR EL BOUFRIRI

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y MONTAJES Y

OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Chakir El
Boufriri, contra Fondo de Garantía Salarial, Montajes y Obras
Públicas, S.L., en reclamación por Extinción, registrado con
el núm. Procedimiento Ordinario 252/2012, se ha acordado
citar a Montajes y Obras Públicas, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social número uno, situado en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, el día dieciocho de mayo de dos mil doce,
a las diez y veinticinco y a las diez treinta 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
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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.

Citando al representante legal de la empresa demandada
para la práctica de interrogatorio, con la prevención de que
en caso de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.

Asimismo se le requiere a fin de que aporte la prueba
documental solicitada consistente en: contrato suscrito con la
actora y hojas de salarios.

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 anuncíos.

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

1745

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000501

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 252/2012

Demandante: ANA MARÍA MANSO SANTOS

Abogado: 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 Dª Ana María
Manso Santos, contra Montajes y Obras Públicas, S.L. y
Fogasa, en reclamación por Extincion de Contrato y
Cantidad, registrado con el núm. 252/2012, se ha acordado
citar a Montajes y Obras Públicas, S.L., en ignorado para-
dero, 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 siete de junio de dos 
mil doce, a las nueve cuarenta y cinco 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.

Practíquese en el acto de juicio el interrogatorio del repre-
sentante legal de la empresa demandada, bajo los apercibi-
mientos legales, caso de incomparecencia. Y requiérase a
Montajes y Obras Públicas, S.L., para que aporte al Juicio el
contrato suscrito con la actora y hojas de salarios y boletines
de cotización a la Seguridad Social del año 2011 y período
transcurrido del presente año 2012.

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

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras Públicas,
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 catorce de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1723

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 4

NIG: 47186 44 4 2011 0403513 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 553/2011-A

Demandante: FELIPE LÓPEZ OLMOS

Demandado: RADIOPHONE NORTE S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Yolanda Martín Llorente, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario
553/2011, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Felipe López Olmos, contra la empresa Radiophone
Norte, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“SENTENCIA. - Valladolid, a veintiséis de marzo de dos mil
doce. - Vistos por D. José Antonio Merino Palazuelo,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de
Valladolid, los presentes autos núm. 553/11, sobre reclama-
ción de Cantidad, seguidos a instancia de D. Felipe López
Olmos, asistido por el Letrado D. Santiago Díez Martínez,
frente a Radiophone Norte, S.L., Grupo Deltron, S.A., 
D. César Delgado Velasco, que no comparecen, y el Fondo
de Garantía Salarial, que tampoco comparece.

FALLO. - Se tiene por desistida a la parte actora respecto
de la acción dirigida frente a Grupo Deltron, S.A. y D. César
Delgado Velasco, acordándose el sobreseimiento respecto
de tales demandados.

Asimismo, estimando la demanda interpuesta por 
D. Felipe López Olmos, frente a Radiophone Norte, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
indicada empresa demandada a que abone al actor la 
suma de 36.402 euros netos, más el interés prevenido en 
el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores devengado
por la indicada cantidad desde el 29-04-2011 (con el máximo
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de su 10%) hasta la presente resolución, sin perjuicio de las
responsabilidades que, en su caso, puedan corresponder al
Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (Valladolid), recurso de suplicación, que se podrá
anunciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante
escrito, en un plazo de cinco días a partir de la notificación, o
por su mera manifestación al realizarse ésta, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta 
núm. 3935/0000/65/0553/11 de Banesto, Oficina de la plaza
San Miguel de Valladolid, pudiendo sustituirse la consigna-
ción en metálico por el aseguramiento mediante aval banca-
rio en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y
debiendo efectuar además el ingreso de 300 euros como
depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en
el caso de que el recurrente no fuera trabajador, su causa-
habiente, o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, o no gozara del beneficio de Justicia Gratuita, o no se
hallare incluido en el artículo 229,4 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá certifica-
ción para unir a los autos de que dimana, y a la que se le
dará la publicidad prevenida por la normativa en vigor, defini-
tivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo. - Firmada y rubricada.

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

de Palencia.

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

En Valladolid, a ocho de mayo de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Yolanda Martín Llorente.

1764

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000597

Procedimiento: JUICIO VERBAL (RECL. POSESIÓN BIENES H.) 72/2012
JUICIO VERBAL (DESAHUCIO PRECARIO) 72/2012

Sobre: VERBAL ARRENDATICIO

De: D. JOSÉ MARÍA SALVADOR PRIMO

Procuradora: SRA. MARÍA EUGENIA MORO TERCEÑO

Abogado: SR. ALBERTO ARZUA MOURONTE

Contra: SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION REHIBISCO SAT

E  D   I C  T  O

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de
referencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos

156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se acuerda la cita-
ción por edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia de la parte demandada Sociedad Agraria de
Tranformación Rehibisco, SAT, para juicio señalado para el
día once de junio de dos mil doce, a las once horas.

En Palencia, a dieciséis de mayo de dos mil doce.- 
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

1729

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0016429

Procedimiento: DERECHO DELIBERACIÓN 

BENEFICIO INVENTARIO 534/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. HILARIO DÍEZ ÁLVARO, JUAN JOSÉ DÍEZ LÓPEZ

Procurador: SR. ARTURO HERRERO SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

En el expediente de Jurisdicción voluntaria seguido en
este Juzgado de Primera Instancia al núm. 534/2011 sobre
formación de inventario de la herencia de Porfirio Díez 
Álvaro se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Juez Dª Eva Platero Aranda.

En Palencia, a diecinueve de abril de dos mil doce.

Recibida la anterior solicitud, documentos que se 
acompañan y escritura de poder, del Procurador Arturo
Herrero Sánchez, se admite a trámite, incoándose 
expediente de jurisdicción voluntaria para la formación 
de inventario de la herencia de Porfirio Díez Álvaro, que 
se registrará en el libro correspondiente, teniendo en el
mismo por personado a dicho/a Procurador en representa-
ción de Hilario Díez Álvaro, Juan José Díez López, enten-
diéndose con él las sucesivas notificaciones y diligencias
dispuestos en la Ley.

Cítese a los acreedores y legatarios expresados 
en la solicitud para que puedan asistir si les conviniere a la
formación del inventario, concediéndoseles al efecto el
plazo de quince días para personarse en el expediente,
fijándose edictos en el tablón de anuncios del Juzgado y
publicándose en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para la
citación de los posibles acreedores desconocidos del 
causante.

Y transcurrido dicho plazo se acordará sobre la formación
de inventario solicitada.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe. - Conforme:
El/la Magistrado-Juez. - El/la Secretario/a.

Y para que sirva de citación a los acreedores descon-
ocidos del causante, expido la presente en Palencia, 
a diecinueve de abril de dos mil doce. - El/la Secretario/a 
(ilegible).

1650

13Lunes, 28 de mayo de 2012 – Núm. 64B.O.P. de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y

León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Florent Zona Verde, S. L., para la instalación de
“Consultorio Odontológico”, en C/ Conde Vallellano, 5, bajo,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 18 de mayo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1758
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 18/2009 de 23 de noviembre que modifica el Real Decreto Legislativo
339/1190, de 2 marzo aprobado por el Texto Articulado de la Ley 18/1989, de 25 de julio, sobre Tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por 
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración
y una vez que se ha intentado por distintas formas dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notifica-
ción ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán 
comparecer en el plazo de un mes contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para 
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expediente de vehículos abandonados.

– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n., 34004 - Palencia.

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

LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

N° Registro DNI Titular Nombre Apellidos Población Provincia Matrícula Marca-Modelo

34120110000058 A08203598 VERA PERFUMERÍA Y COSMÉTICA SA ALELLA BARCELONA B-6622-JZ FORD FIESTA

34120110000063 X8816066M CARLOS MARIO GIL MORA PALENCIA PALENCIA C-1340-BKY APRILIA SR50 DI

34120120000003 B34216283 ALISAL COLSULTORES SL PALENCIA PALENCIA 5620-CYD FIAT BRAVA

34120120000010 12719507 MARIA MERCEDES IBÁÑEZ VILLALBA PALENCIA PALENCIA P-5107-G PEUGEOT 205

34120120000012 71945282 OSCAR MIGUEL MARTINEZ GRIJOTA PALENCIA P-5912-I RENAULT CLIO

34120120000013 12759840 MIGUEL ANGEL ALONSO EMPERADOR PALENCIA PALENCIA P-6848-G ROVER 216 GTI

34120120000015 X4507624S CLAUDIU STANCA ION MADRID MADRID M-5488-SP DAEWOO ARANOS

34120120000020 12752568 JUAN CARLOS IACONO PROVEDO PALENCIA PALENCIA P-5670-I ALFA ROMEO 146 1.4

34120120000027 71952213 JESUS SANATIAGO ULE GARCIA PALENCIA PALENCIA VA-8711-T RENAULT 21

Palencia, 15 de mayo de 2012. - La Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion Administrativa, 
María Paloma Rivero Ortega.

1701



AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Formada la matrícula del lmpuesto de Actividades
Económicas, cerrada a 31/12/2011, que recoge el censo de
contribuyentes obligados al pago del IAE (incluye actividades
sujetas y exentas) y el censo de no obligados al pago del IAE,
pertenecientes a este Ayuntamiento, queda expuesta del 
1 al 15 de junio de 2012, al objeto de que pueda ser 
examinada e interponer los recursos que los interesados 
estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 17 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1771

–––––––––––

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de Contribuyentes sobre entrada de
vehículos, para el ejercicio de 2012, queda expuesto al 
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término
de quince días, para reclamaciones.

Alar del Rey, 18 de mayo de 2012. - El Alcalde, Alberto
F. Maestro García.

1779

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad para
2012 y concluido el periodo de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el
citado acuerdo, publicándose a continuación su resumen por
capítulos, junto con la plantilla de personal, a efectos de su
posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 39.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 6.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.479,14
4 Transferencias corrientes ........................ 33.832,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.115,86
7 Transferencias de capital ........................ 59.073,00
9 Pasivos financieros ................................. 20.000,00

Total ingresos .......................................... 188.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 29.435,26
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.394,30
3 Gastos financieros .................................. 60,00
4 Transferencias corrientes ........................ 24.279,00
6 Inversiones reales ................................... 88.847,23
7 Transferencias de capital ........................ 9.984,21

Total gastos ............................................. 188.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría General-Intervención.

Grupo: A-1. - Nivel: 24.

Número de puestos: Uno.

PERSONAL LABORAL:

– Una plaza de personal de servicios múltiples, 
temporal a tiempo parcial.

– Una plaza de peón de servicios múltiples, temporal 
a tiempo completo.

Autillo de Campos, 22 de mayo de 2012. - El Alcalde 
(ilegible).

1795

–––––––––––

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico Navero, 14 de mayo de 2012. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

1719

–––––––––––

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por D. José María Ruiz Sánchez, licencia
ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para la actividad de
“Adaptación de local a bar-cafetería”, que se desarrollará en
la C/ Arquitecto Aníbal, núm. 28, en este Ayuntamiento se 
tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Frómista, 15 de mayo de 2012. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.
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HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria
de Cerrato en sesión celebrada el día 6 de marzo del año
2012 aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora de
perros y otros animales domésticos, al no haberse 
presentado reclamaciones, consta certificación expedida por
el Secretario-Interventor de tal extremo, queda la misma ele-
vada a definitiva, a continuación se expone por medio del
presente edicto el texto íntegro de la Ordenanza, a efectos de
su entrada en vigor, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA SOBRE LA TENENCIA DE PERROS Y OTROS
ANIMALES DOMÉSTICOS

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.-

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las
condiciones mínimas exigibles para la tenencia de animales
de compañía así como los utilizados con fines lucrativos,
deportivos o de recreo en el término municipal de Hontoria de
Cerrato

Artículo 2.-

En todo lo no amparado en esta Ordenanza se estará a
lo estipulado en la normativa comunitaria estatal o autonómi-
ca que sea de aplicación.

CAPÍTULO II

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE
LA TENENCIA DE ANIMALES.

Artículo 3.-

La tenencia de perros y animales domésticos en general
en viviendas queda condicionada a las circunstancias 
higiénica óptimas de su alojamiento, a la ausencia de riesgos
en el aspecto sanitario y a la inexistencia de molestas para
los vecinos.

Artículo 4.-

En el horario comprendido entre las veintidós horas de 
un día y las ocho del día siguiente debe respetarse el nivel 
de silencio adecuado para no perturbar la tranquilidad 
ciudadana, para lo cual el propietario tomará las medidas
oportunas.

Artículo 5.-

Cuando se decida que no es tolerable la estancia de 
animales en una vivienda o local los dueños de éstos
deberán proceder a su desalojo y si no lo hiciesen volunta-
riamente después de ser requerido para ello, lo llevará a cabo
el Ayuntamiento al que deberá abonar los gastos que 
ocasionen.

Artículo 6.-

Las condiciones higiénico sanitarias serán tales que no
generen malos olores o que posibiliten la proliferación 
de bacterias o virus que pudieran afectar a la salud de la 
persona.

CAPÍTULO III

NORMAS ESPECÍFICAS PARA PERROS.

Artículo 7.-

Son aplicables a los perros las normas de carácter 
general establecidas para todos los animales.

Artículo 8.-

Los perros guardianes de solares, obras, jardines etc,
deberán estar bajo vigilancia de sus dueños o personas 
responsables en todo caso en recintos donde no pueden
causar daños a personas o cosas, debiendo advertirse en
lugar visible la existencia de perro guardián.

Artículo 9.-

Razas potencialmente peligrosas de perros.

a. Pit Bull Terrier.

b. Staffordshire Bull Terrier.

c. American Staffodshire Terrier.

d. Rottweiler.

e. Dogo argentino.

f. Fila brasileiro.

g. Tosa lnu.

h. Akita Inu.

Los propietarios de perros de alguna de las razas 
anteriores quedan obligados a suscribir un seguro de 
responsabilidad civil cuya cobertura nunca será inferior a
180.000,00 euros.

Artículo 10.-

Los perros no podrán circular sueltos por la vía pública e
irán provistos de correa o cadena con collar. El uso del bozal
podrá ser ordenado por la autoridad municipal cuando las 
circunstancias así lo aconsejen. Su uso será obligatorio para
Ias razas anteriormente peligrosas enumeradas anteriormente.

Artículo 11.-

Se prohíbe que los animales domésticos realicen sus
deposiciones sobre las aceras, zonas verdes o terrazas, 
parques infantiles y restantes elementos de la vía pública,
destinados al paso o estancia de ciudadanos. El propietario
del perro y en forma subsidiaria la persona que lo lleve, será
responsable del ensuciamiento de la vía pública producida
por éste. Deberá recoger y retirar los excrementos.

Artículo 12.-

Queda prohibido abandonarlos. Los propietarios que no
deseen continuar poseyéndolos deberán buscarles un nuevo
propietario o en última instancia entregarlo a una asociación
protectora de animales.

Artículo 13.-

Los propietarios de los animales están obligados a 
censar los animales en el Ayuntamiento en un plazo máximo
de tres meses desde su nacimiento o adquisición.
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Artículo 14.- Infracciones.

1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy
graves.

2. Son infracciones leves:

a. Mantener al animal en condiciones higiénico sanita-
rios no adecuadas.

b. Que el animal produzca sonidos molestos para los
vecinos.

c. No tener adecuadamente documentado el animal.

d. La no recogida inmediata de los excrementos
evacuados por un animal de compañía en la vía
pública.

e. Transitar con el perro suelto por la vía pública.

f. Que el perro no vaya previsto de bozal en los casos
en que esté estipulado.

g. Cualquier otra actuación que vulnere lo dispuesto
en Ia Ley y el Reglamento de Animales de
Compañía y que no esté tipificada como grave o
muy grave.

3. Son infracciones graves:

a. Que un animal cause daños a una persona

b. La acumulación de tres faltas tipificadas como leves.

4. Son infracciones muy graves:

a. El abandono.

b. La organización, celebración y fomento de todo tipo
de peleas entre animales.

c. La utilización de animales en aquellos espectáculos
y otras actividades que sean contrarios a lo dis-
puesto en la Ley y el Reglamento de animales de
compañía de la Junta de Castilla y León.

d. Depositar alimentos emponzoñados en vías o espa-
cios públicos.

e. Que un animal cause severos daños a una persona
produciéndole trauma físicos y/o psíquicos.

f. La comisión de tres infracciones graves, con impo-
sición de sanción por resolución firme, durante los
dos años anteriores al inicio del expediente sancio-
nador. 

Artículo 15.-

Las anteriores infracciones serán sancionadas con 
multas de 30 a 15.000.000 euros de acuerdo con la 
siguiente escala:

a. Las infracciones leves con multa de 30 euros a 
150 euros.

b. Las infracciones graves con multa de 150,01 euros a
1.500,00 euros.

c. Las infracciones muy graves con multa de 1.500,01 a
15.000,00 euros.

Artículo 16.-

1.  El Alcalde Presidente de oficio o a instancia de cual-
quier interesado previo informe de los Servicios
Técnico Provinciales y oído el propietario del animal,
responsable de las infracciones dictará resolución de
subsanación, ordenando las medidas precisas para

remediar las infracciones cometidas y fijando un plazo
para la ejecución que no podrá ser superior a quince
días.

2.- Transcurrido el plazo concedido sin haber subsanado
las infracciones cometidas el Alcalde Presidente orde-
nará la iniciación del expediente sancionador 
tramitándose conforme a la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con imposición de las sanciones establecidas
en el artículo anterior. En la resolución además se
requerirá al propietario para que proceda a la ejecu-
ción de la orden efectuada y al pago de las sanciones
impuestas.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que
hayan transcurridos quince días a contar desde su publica-
ción íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, de conformidad con lo establecido en el artículo
70 en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se antepondrá recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo de la Ley 29/1998 de
13 de julio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Hontoria de Cerrato, 6 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero.

1787

–––––––––––

L A G A R T O S

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.

Lagartos, 14 de mayo de 2012. - El Alcalde, Francisco
Javier Salán Salán.

1766

–––––––––––

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 326 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y demás legis-
lación aplicable, por el presente se informa públicamente que
se está tramitando en este Ayuntamiento expedientes de
ruina sobre los inmuebles que se señalan y se abre un plazo
de información pública de dos meses a contar desde el día
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siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA a los efectos de que los que se
puedan considerar propietarios, ocupantes y titulares de
derechos reales sobre los inmuebles señalados, se puedan
personar en el expediente de declaración de ruina corres-
pondiente.

Inmuebles:

– Localidad: Villota del Duque:

Almacén: C/ Pozo, núm. 22.

Almacén: C/ Fragua, núm. 2.

– Localidad: Gozón de Ucieza:

Vivienda y almacén: C/ La Villa, núm. 10.

Uso industrial: C/ Pozo, núm. 3.

Almacén: C/ Era, núm. 6.

Bodega: C/ Las Bodegas, núm. 20.

Loma de Ucieza, 17 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

1765

–––––––––––

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 16 de mayo de
2012, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas
a las Tasas y Otros lngresos correspondientes a los siguien-
tes conceptos y periodos:

Concepto y periodo

– Agua, 01/05/2011 al 30/04/2012.

– Basura, 2012.

– Alcantarillado, 2012.

– Tránsito de ganado, 2012.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza
el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Lomas de Campos, 17 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Andrés Antolín Castrillo.
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MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

– Villaumbrales – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 156.725

Total ingresos .......................................... 156.725

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones de corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 91.122
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 55.185
3 Gastos financieros .................................. 1.584

Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 8.834

Total gastos ............................................. 156.725

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor. Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

w 3 personal fijo.

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 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaumbrales, 16 de mayo de 2012. - La Presidenta,
María Inmaculuda Rojo Prieto.

1789

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Conforme establece el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el que a continuación
se detalla:
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G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 48.326,56
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 665,96
3 Gastos financieros .................................. 2.354,44
4 Transferencias corrientes ........................ 10.800,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 17.700,00
7 Transferencias de capital ........................ 18.564,00
9 Pasivos financieros ................................. 6.659,00

Total gastos ............................................. 171.000,00

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.215,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.050,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 32.230,00
4 Transferencias corrientes ........................ 65.300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.790,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 23.415,00

Total ingresos .......................................... 171.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla del personal
de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

En agrupación con los Ayuntamientos de Capillas y
Boada de Campos.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto: 

Operario Servicios Múltiples.

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

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

VENTA DE BAÑOS

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBS, ASOCIACIONES, ETC.,
DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.

La actividad deportiva es un instrumento que contribuye
al bienestar social debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

La LRBRL reconoce en el artículo 25, donde se describen
las competencias que ejercerá el municipio, en su 
apartado m, a las actividades deportivas como una de esas
competencias.

La Ley 2/2003 de 28 de marzo del Deporte de Castilla y
León en su art. 7.1.c, establece como una de las competen-
cias de los municipios la promoción del asociacionismo.

En su virtud y conforme a lo previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Reglamento de Desarrollo aprobado por RD 887/2006 y la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Venta de Baños aprobada en Pleno de 14 de febrero de
2007.

D I S P O N G O

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la subvención:

1. Las presentes bases tienen por objeto convocar sub-
venciones, a Clubs, Asociaciones, Entidades de
Promoción y Recreación Deportiva e Instituciones de
Venta de Baños, destinadas a la realización de los
siguientes programas deportivos:

a) Promoción de su modalidad deportiva.

b) Organización de campeonatos locales, provinciales,
regionales, estatales, fases de sector, ascenso, etc.,
en los que participen clubs, asociaciones, etc., de
nuestro municipio.

c) Participación en campeonatos provinciales, regiona-
les, estatales, siempre que su financiación no
corresponda a la respectiva Delegación o
Federación.

d) Organización y/o ejecución de actividades locales,
provinciales, regionales, estatales o internacionales.

2. La finalidad es el fomento del deporte en el municipio
a través de la colaboración en la financiación de los
distintos programas deportivos.

3. No serán objeto de subvención los gastos de protoco-
lo o representación, los suntuarios y los relativos a
inversión e infraestructura permanente y aquellas acti-
vidades que de manera directa o indirecta sean sufra-
gadas mediante cualquier otro concepto presupuesta-
rio por este Ayuntamiento.

Artículo 2º - Aplicación y dotación presupuestaria:

1. La aplicación presupuestaria y el Presupuesto General
del Ayuntamiento para el año 2012, destinado a finan-
ciar subvenciones convocadas por las presentes
bases, es:

– Aplicación presupuestaria: 341.489.

– Importe: 20.000 €. �

2. Esta convocatoria está sometida a la condición sus-
pensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de la conce-
sión de las ayudas en el ejercicio correspondiente.

Artículo 3º - Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

Los Clubs, Asociaciones, Entidades de Promoción y
Recreación Deportiva e Instituciones de Venta de Baños que
en la fecha de publicación de estas bases se encuentren 
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inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y
León o en el Registro General de Asociaciones, con domici-
lio social en el municipio de Venta de Baños, y que estén al
corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria, el
Ayuntamiento de Venta de Baños y con la Seguridad Social.

Artículo 4º.- Plazo y forma de presentación de solicitudes:

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de
veinte días naturales a contar desde el día siguiente de
la fecha de publicación de las presentes Bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. Las solicitudes deberán formalizarse mediante instan-
cia dirigida al Presidente de la Comisión de Festejos,
Deportes y Juventud, conforme al modelo que figura
en el Anexo I de las presentes bases. Las solicitudes
se presentarán directamente en la Oficina de Registro
del Ayuntamiento de Venta de Baños, sita en la Plaza
de la Constitución, s/n., Venta de Baños; o en cual-
quiera de los lugares previstos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

3. Deberá acompañar a la solicitud la siguiente docu-
mentación original o compulsada.

a) Programa deportivo a desarrollar para el que se
solicita subvención (Anexo II, hoja 1) y presupuesto
de dicho programa (Anexo II, hoja 2).

b) Declaración del Presidente de la Entidad sobre las
subvenciones y ayudas de cualquier tipo solicitadas
y/o concedidas por Administraciones o Entidades
públicas o privadas para la realización total o parcial
del evento para el que se solicita la subvención o, en
su caso, declaración de no haber obtenido ayuda
alguna para la misma finalidad, conforme al modelo
que figura en el Anexo III.

c) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de
haberla solicitado.

d) Credencial de Inscripción en el Registro de
Entidades Deportivas de Castilla y León o en el
Registro General de Asociaciones. 

e) Certificado relativo a la titularidad de la cuenta ban-
caria donde, en su caso, se deba ingresar la sub-
vención, conforme al modelo del Anexo IV.

f) Declaración responsable de que la Entidad 
solicitante no está incursa en alguna de las causas
determinadas en el artículo 13, apartados segundo
y tercero de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones conforme al modelo del
Anexo V.

Los anteriores documentos deberán ser firmados por
el Presidente de la Entidad Deportiva o representante,
en este supuesto debe presentar la oportuna autoriza-
ción que le acredita como tal.

El Presidente de la Comisión de Deportes y Festejos
podrá solicitar la documentación complementaria que
estime oportuna.

4. Las presentes bases podrán ser consultadas y podrán
obtenerse los modelos de solicitud a través de Internet
en la dirección www.pmdeportesventadebanos.com/
área de descargas, y en las oficinas generales del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

5. Si la documentación aportada no reuniera todos los
requisitos exigidos en las presentes bases, se reque-
rirá al interesado para que en un plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se
tendrá por desistida su petición, previa resolución, de
conformidad con lo previsto en el art. 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 5º - Cuantía:

La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del
coste total del programa a realizar.

Artículo 6º - Procedimiento de Concesión, Instrucción y Valo-
ración

1. El procedimiento de concesión tendrá carácter ordina-
rio y se tramitará en régimen de concurrencia compe-
titiva.

2. El procedimiento de concesión de subvenciones
requerirá convocatoria de la Titular de la Alcaldía.

3. El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Presidente de la Comisión de Festejos,
Deportes y Juventud.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la convocatoria, en su caso, el plazo de sub-
sanación, el Presidente de la Comisión de Festejos,
Deportes y Juventud elaborará informe previo sobre
las mismas en el que se establecerá el cumplimiento o
no de las condiciones impuestas para adquirir la con-
dición de beneficiario.

4. Se constituirá una Comisión de Valoración presidida
por el Presidente de la Comisión de Festejos,
Deportes y Juventud, e integrada por un mínimo de
tres vocales, que serán miembros del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Venta de Baños. Siendo
el secretario el mismo de la Comisión de Deportes.

5. La Comisión de Valoración examinará y evaluará las
solicitudes y emitirá un informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada, con la aplica-
ción de los criterios establecidos en la correspondien-
te convocatoria para la concesión de la subvención.

6. Vista la disponibilidad presupuestaria y el número de
solicitudes presentadas y otros posibles aspectos sus-
ceptibles de tener en consideración, la Comisión de
Valoración podrá establecer una puntuación mínima
para que las solicitudes puedan acceder a la conce-
sión de la subvención.

7. A la vista del expediente y del informe de la Comisión
de Valoración, el Presidente de la Comisión de
Festejos, Deportes y Juventud formulará una propues-
ta motivada, que presentará a la comisión respectiva.

Artículo 7º - Criterio de valoración:

Para la Concesión de la Subvención y determinación de
su cuantía se aplicarán los siguientes criterios, todos ellos
con la misma ponderación.

a. Los programas y actividades encaminadas a la 
difusión y promoción del deporte.

– Accesibilidad a la asistencia en las competiciones,
torneos, etc.
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– Cursos orientados hacia el  conocimiento e inicia-
ción.

– Clinic, conferencias, etc.

b. La repercusión y participación activa de la población.

– Número de socios de la Entidad.

– Número de Patrocinadores o Sponsor.

– Público asistente a los programas.

– Estructura y composición de la Entidad, miembros
de la Junta Directiva.

– Año de inicio de actividades deportivas por parte de
la Entidad.

c. El coste total de los programas deportivos des-
arrollados.

– Gastos federativos, Mutualidad y Arbitrajes.

– Gastos de Transporte.

– Gastos personal técnico.

– Gastos material deportivo.

– Gastos publicidad.

– Otros gastos.

d. Trascendencia deportiva.

– Categoría de la competición o programa que realiza:
local, provincial, regional, nacional o internacional.

e. La especial incidencia en la población infantil y juvenil.

– Escuelas deportivas.

– Equipos juveniles, junior, etc.

– Organización de torneos, campeonatos, campus
deportivos, etc. para las categorías inferiores.

– Intercambio con otras Entidades o Escuelas.

– Detección de talentos.

Artículo 8º - Resolución:

1. El Órgano competente para resolver las solicitudes de
subvención será la titular de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

La propuesta de resolución de la convocatoria de sub-
venciones será formulada por el Presidente de la
Comisión de Festejos, Deportes y Juventud, previo
informe de la citada Comisión.

2. La resolución se publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Venta de Baños, mediante la relación
de solicitantes a los que se conceden subvención, así
como la relación de solicitudes desestimadas señalan-
do la causa de la denegación. Independientemente de
su publicación, la resolución será notificada a los inte-
resados por correo postal.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
será de tres meses contados a partir del día siguiente
a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes establecido en el art. 4 de las presentes
bases. Trascurrido dicho plazo sin que la resolución
haya sido publicada se podrán entender desestimadas
las solicitudes en los términos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

5. La resolución de la convocatoria pone fin a la vía admi-
nistrativa y se podrá interponer los recursos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 9º - Pago de la subvención:

1. El pago de la subvención se realizará con carácter
general previa justificación por el beneficiario de la rea-
lización del programa, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado siguiente. El pago de la subvención reque-
rirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes
condiciones:

– Que hayan sido adecuadamente justificadas las
subvenciones otorgadas con anterioridad.

– Que se acredite que el beneficiario se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Hacienda
Pública y la Seguridad Social.

2. El Órgano competente para la concesión de las 
subvenciones, podrá realizar pagos anticipados de la
subvención concedida en las proporciones que se
deter-minen.

Artículo 10º - Justificación de la subvención:

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos hasta el día 31 de noviembre de 2012
inclusive, mediante la presentación de los siguientes docu-
mentos:

a) Certificado del Presidente de la Entidad solicitante en
el que se haga constar que se ha realizado en su tota-
lidad el programa subvencionado, conforme al modelo
que figura Anexo VII.

b) Justificantes de gastos por un importe igual o superior
al total de la subvención recibida y que corresponda
con los programas deportivos subvencionados. Se
considerara justificado el gasto mediante la presenta-
ción de facturas y demás documentos de valor proba-
torio equivalente con validez en el tráfico jurídico-
mercantil o con eficacia administrativa.

c) En el caso de presentarse una pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, con
expresión de sus conceptos, perceptores e importes
respectivos. Dichas facturas se ordenarán por progra-
mas y en función de los gastos presentados en la 
solicitud, conforme al modelo que figura Anexo VIII.

Artículo 11º - Publicidad:

En la publicidad de las actividades subvencionadas al
amparo de estas bases se deberá hacer constar explícita-
mente la colaboración e incorporar el logotipo del Ayunta-
miento de Venta de Baños en la publicidad gráfica realizada.

Artículo 12º - Compatibilidad con otras ayudas:

1. Las subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas para la misma finalidad, otorgadas por
otras Administraciones Públicas o por cualquier otra
entidad de naturaleza pública o privada, siempre que
la suma de las mismas no supere el importe total del
coste de la actividad subvencionada.

2. El beneficiario deberá financiar con fondos propios
parte de la actividad subvencionada.
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Artículo 13º - Modificación de la resolución de la concesión:

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones vulnerando lo establecido
en el artículo anterior, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

Artículo 14º - Incumplimiento y reintegro:

1. El incumplimiento de los beneficiarios de las subven-
ciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Venta de Baños,
dará lugar según el caso a que no proceda el pago de
la misma, o que se reduzca la cuantía de la ayuda o el
reintegro total o parcial de las cantidades ya percibi-
das, con los intereses de demora correspondientes, en
su caso.

2. En el procedimiento para determinar el incumplimiento
se tendrá en cuenta el grado de ejecución de la activi-
dad subvencionada y el grado de consecución de la
finalidad de subvención.

3. En el procedimiento para determinar el incumplimiento
y el reintegro cuando proceda se garantizarán, en todo
caso, el derecho del interesado a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de tres meses desde la iniciación del procedi-
miento.

5. Será competente para iniciar el procedimiento el
Presidente de la Comisión de Festejos, Deportes y
Juventud, a petición razonada de cualquier Concejal o
por denuncia. También se iniciará a consecuencia de
los informes de control financiero emitidos por la
Intervención municipal.

Artículo 15º - Inspección, control y seguimiento:

El Ayuntamiento de Venta de Baños se reserva el dere-
cho de inspección, control y seguimiento de las actividades,
así como la petición de justificantes que considere necesa-
rios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que
corresponde a la Intervención municipal u otros órganos
fiscalizadores, en relación con las subvenciones concedidas.

Artículo 16º - Régimen sancionador:

1. Las infracciones administrativas en materia de sub-
venciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, serán sanciona-
bles conforme a lo previsto en la misma.

2. El órgano competente para iniciar el procedimiento
sancionador en materia de subvención será el
Presidente de la Comisión de Festejos, Deportes y
Juventud.

3. La titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Venta de
Baños será el órgano competente para resolver los
procedimientos indicados en el apartado anterior.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Recursos.

Contra las presentes bases, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes o bien recurso conten-

cioso administrativo en el plazo de dos meses. Ambos
plazos computarán a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Segunda.- Entrada en vigor.

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Venta de Baños, 14 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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–––––––––––

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Por María Anunciación Pérez Bartolomé, se ha solicitada
licencia ambiental para la instalación de la actividad de
“Industria alimentaria destinada al envasado y distribución de
productos elaborados principalmente con el cereal Teff”, en
San Martín del Valle, C/ Travesía de la Iglesia, núm. 5.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27,1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir periodo de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

Villarrabé, 30 de abril de 2012. - El Alcalde, Ángel Aricha
Barcenilla.
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V I LLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, al no ser posible realizar la notificación
a los interesados por causas no imputables a esta
Administración

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

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

Procedimiento: Notificación solicitud autorización
Juzgado para ejecución subsidiaria
en inmueble sito en la C/ Mayor, 21.

Lugar: Ayuntamiento de Villarramiel. Plaza
España, 16. 34340, Villarramiel.

Interesado: Félix Carlos Bueno Sánchez.

Dirección: C/ José María de la Peña Bello, 
número 2 Villarramiel.
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Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Villarramiel, 14 de mayo de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.
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V I LLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 14 de mayo de 2012, la publicación del informe
agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al primer trimestre de
2012; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de
facturas en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010,
de 5 de julio; se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Gastos pendientes de reconocimiento

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 15 de mayo de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.
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––––––––––

V I LLARRAM IEL

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de
mayo de 2012, acordó aprobar el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, Promoción Económica y Especial
de Cuentas y, en consecuencia las Bases reguladoras de la
convocatoria pública para la adjudicación mediante concurso
de una licencia de auto-taxis

De acuerdo con la Base número 3 se procede a la con-
vocatoria de aquellas personas que reuniendo los requisitos
establecidos en la Base número 2 deseen optar a la misma
debiendo presentar la documentación exigida en las Bases
en el plazo de un mes desde la publicación del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de  Palencia.

Villarramiel, 15 de mayo de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

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 de esta Entidad Local Menor, para el
ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros impuestos ......................... 1.100
4 Transferencias corrientes ........................ 7.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 79.820

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 4.500
7 Transferencias de capital ........................ 28.000

Total ingresos .......................................... 120.920

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.270
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.610
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 2.330

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 80.560
7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total gastos ............................................. 120.920

PLANTILLA DE PERSONAL:

FUNCIONARIOS:

• Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, desde la publicación de este edicto, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Roscales de la Peña, 17 de mayo de 2012. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.
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Número
Cuantia

pendiente

En plazo (hasta 1 mes)

En fuera de plazo

En fuera de plazo acusado (más de 3 meses)

Número
Cuantia

pendiente

En plazo (hasta 1 mes) 17 15.403,52

En fuera de plazo

En fuera de plazo acusado (más de 3 meses) 1 1.078,65

18 16.482,17
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NOTARÍA DE D. MIGUEL LLORENTE GONZALVO

–––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

Yo, Miguel Llorente Gonzalvo, notario de Cervera de
Pisuerga, notifico que se ha iniciado acta para declaración de
exceso de cabida instada por Dª Paulina González Blanco,
actual propietaria de Ia finca urbana casa-vivienda compues-
ta de planta baja y alta con corral o patio, tenada o almacén,
de planta baja y alta y hornera sita en Polentinos (Palencia),
y su C/ Real, número treinta y seis y referencia catastral
5254711UN7555S0001 MJ. La cabida que se declara es de
cuatrocientos treinta y cuatro metros y ochenta decímetros
cuadrados y no de ciento ochenta metros cuadrados como
aparece en el Registro, y que el número de la calle donde se
ubica la finca ya no es dieciocho como publica el registro,

sino treinta y seis, y los Iinderos ya no son Norte, hdos. de
Ciriaco Cuevas; Sur, José Merino; Este, lnocencio Rueda; y
Oeste camino, como publica el registro, sino Linda: derecha
entrando o Sur, Jesús Merino Pérez, María Eugenia
Hernández Rodrigo y Joaquín Sordo Martín; izquierda o
Norte, Domingo Celada Merino e Hilario Cuevas Ramos;
fondo o Este, Miguel Ángel Mediavilla Ojugas y Domingo
Celada Merino; y frente u Oeste, calle de su situación.

Los interesados podrán personarse en el domicilio de la
notaría de Cervera de Pisuerga, Avda. Aguilar, núm. 10, bajo,
para oponerse a la tramitación del Acta o alegar lo que 
estimen oportuno en defensa de sus derechos, dentro de los
veinte días siguientes al de esta notificación.

En Cervera de Pisuerga, a veintinueve de marzo de dos
mil doce. - Miguel Llorente Gonzalvo.
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BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es

Anuncios Particulares

AQUAGEST

De acuerdo a lo estipulado en el art. 54. del Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, que dice “El prestador del Servicio podrá suspender el suministro al cliente,
si este no se encuentra al corriente en alguna de sus obligaciones de pago".

SE COMUNICA:

Que se procederá al corte de suministro de agua a partir del decimoquinto día desde la publicación de este anuncio, 
ya que la deuda notificada permanece pendiente de pago.

Que si se llegase a producir el corte se deberá abonar el importe de la tarifa de alta más los gastos de corte y reapertura
por suspensión de suministro correspondientes.

El corte de suministro no implica que esta empresa no realice los trámites judiciales oportunos para el cobro de la deuda
notificada.

Si para proceder al corte de suministro fuese necesaria solicitar una autorización judicial, los gastos de procurador y 
abogado serán por cuenta del abonado.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras oficinas en Plaza Juan Martín,
4 Bj, de Aguilar de Campoo (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas) o en el Tlfno. 979 12 31 74.

Palencia, 4 de mayo de 2012. - El Director de Zona, Manuel Salas.
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ANEXO-I 

 

CONTRATO NIF / NIE CLIENTE DIRECCION SUMINISTRO Nº REC IMPORTE 

917532 B34210336 ESTANCIAS RURALES,S.L. VILLANUEVA DE HENARES, 37 BJ1 13 224,62 

918384 B34210336 ESTANCIAS RURALES,S.L. VILLANUEVA DE HENARES, 37 BJ2 13 653,23 

922189 12727284G ROJO NUÑEZ, JUAN JOSE NESTAR, 26 BJ 29 1390,40 

922720  GALLARDO, RAFAEL QUINTANAS DE HORMIGUERA, 24 BJ 30 464,90 

      


