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Administración General del Estado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
——

A  N  U  N  C  I  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a requerir a los obligados estadísticos relaciona-
dos, a los que ha sido imposible practicar la notificación por
otros medios, para que cumplan con las obligaciones
estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de
Ia Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio, los datos requeridos relacionados
con las Encuestas que en Anexo se citan, y cuyos cuestio-
narios se encuentran a su disposición en esta Delegación,
sita en Plaza del Mercado, núm. 24 CP 49003 de Zamora. 
En caso de cualquier duda o aclaración pueden llamar a los
teléfonos 980508290 y 980508274, dentro del plazo men-
cionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el 
presente requerimiento, se procederá al inicio del correspon-
diente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto
1572/1993, de 10 de septiembre.

Anexo que se cita:

– Razón social: CLARALLUNA BUS, S. L.

Localidad: C/ Don Pelayo, núm. 5, 1º-d, 34003-
Palencia.

NIF: B-61.548.905.

Encuesta y periodo: ENCUESTA DE TRANSPORTE DE
VIAJEROS. MES MARZO DE 2012. Expediente: 12001308.

Zamora, 1 de junio de 2012. - El Delegado Provincial,
Julio César Hernández Sánchez.

1927

——————

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 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 el requerimiento para, que en el
plazo de quince días, presente los siguientes documentos:

– Certificado de empresa de los últimos 180 días 
debidamente cumplimentado, firmado y sellado.
(Octubre/2011 - Abril 2012), necesarios para resolver
expediente de Prestación por Desempleo, a D. Antonio
J. Moreno Navarrete, con DNI: 12.719.643.

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, 23 de mayo de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

1831

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

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

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

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

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

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la

2 Viernes, 8 de junio de 2012 – Núm. 69 B.O.P. de Palencia



finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

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

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

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

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

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

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

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

– Interesado: Zurro Díez Miguel.

N.I.F.: 24.403.129-Z.

Expediente: 34201200000161.

Período: 29/02/2012 - 29/02/2012.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 24 de mayo de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Mª Teresa Roca Roca.

1880

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 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 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de Ia publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Carlos Espinoza Ahumada.

D.N.I.: 71.973.716T

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 30 de mayo de 2012. - La Subdirectora
Provincial de Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa
Roca Roca.

1915

––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN

Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTA-ANUNCIO

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del
Ebro de fecha 11 de mayo de 2012, se otorga a Máximo
Pérez Gonzalo la concesión de un aprovechamiento de
aguas públicas derivadas directamente del cauce del arroyo
Mardancho, en la cuenca del río Ebro (901), en Lastrilla, en
el término municipal de Pomar de Valdivia (Palencia), en el
punto de coordenadas UTMX: 410553; UTMY: 4739345,
durante los meses de julio a septiembre, ambos incluidos,
con un caudal medio equivalente en el mes de máximo con-
sumo (julio, agosto y septiembre) de 0,0018 l/s y un caudal
máximo instantáneo de 1,9 l/s destinado a riego de 0,151 ha,
en el polígono 534, parcela 5.018 del mismo término 
municipal mencionado y con sujeción a las condiciones que
figuran en la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 11 de mayo de 2012. - El Comisario de Aguas,
P. D. El Comisario Adjunto, Antonio Coch Flotats.

1920

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

67,96 €

3% 70,00 €

5% 71,36 €

10% 74,76 €

20% 81,55 €
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/661,
seguido a instancia de Mª Victoria Herrera Montero, 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 15 de junio de 2012, a las
diez treinta 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, 5 de junio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1937

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

JCC - Expte.: 3555-08-01

ANUNCIO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE INVESTI-
GACIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DENOMINADO 
“FUTURO NORTE” Nº 3.555.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo,
hace saber:

Que con fecha 30 de abril de 2012, ha sido otorgado el
permiso de investigación que a continuación se indica, con
expresión del número, nombre, superficie, mineral, términos
municipales, titular, domicilio y coordenadas:

– Nº 3555, - “Futuro Norte”, - 2 cm, -Sección C:
Carbonato Cálcico, - Término municipal: Aguilar de
Campoo 

– Solicitante: Canteras La Verde II, S.L., con domicilio
en: Barrio La Verde, 19-A, C.P 39608, Herrera de
Camargo.

Coordenadas:

VÉRTICE LONGITUD LATITUD.

P.P. 1 4º 14’ 20” 42º 48’ 20”

V2 4º 13’ 40” 42º 48’ 20”

V3 4º 13’ 40” 42º 48’ 00”

V4 4º 14’ 20” 42º 48’ 00”

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas
solicitadas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y
en el art. 101.5 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto).

Palencia, 30 de abril de 2012 - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1467

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

JCC - Expte.: 3556-08-01

ANUNCIO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE INVESTI-
GACIÓN PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DENOMINADO 
“FUTURO ESTE” Nº 3.556.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en
Palencia, Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo,
hace saber:

Que con fecha 30 de abril de 2012, ha sido otorgado el
permiso de investigación que a continuación se indica, con
expresión del número, nombre, superficie, mineral, términos
municipales, titular, domicilio y coordenadas:

– Nº 3556, -“Futuro Este”, - 1 cm, -Sección C:
Carbonato Cálcico, - Término municipal: Aguilar de
Campoo.

– Solicitante: Canteras La Verde II, S.L., con domicilio
en: Barrio La Verde, 19-A, C.P 39608, Herrera de
Camargo.

Coordenadas:

VÉRTICE LONGITUD LATITUD.

P.P. 1 4º 13’ 40” 42º 48’ 00” 

V2 4º 13’ 20” 42º 48’ 00”

V3 4º 13’ 20” 42º 47’ 40”

V4 4º 13’ 40” 42º 47’ 40”

Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas
solicitadas.
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Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 78.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y
en el art. 101.5 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto).

Palencia, 30 de abril de 2012 - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1468

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de un 

Coto Privado de Caza en Osorno La Mayor

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Las Cabañas
de Castilla, con domicilio en C/ Real, 1 de Las Cabañas de

Castilla, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Constitución de un Coto Privado de
Caza en el término municipal de Osorno La Mayor, que afec-
ta a 889 ha., correspondientes a terrenos de libre disposición
del Ayuntamiento de Osorno y a fincas de particulares en la
localidad de Las Cabañas de Castilla, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de junio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1946
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley, de Contratos del Sector Público, en anexo adjunto se relacionan contratos de obras 
formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros.

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

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 20/04/2012 HASTA EL 04/06/2012

A N E X O

Cuantía contrato 

Nº Obra Denominación/Adjudicatario Fecha Formal. Fecha Adj. IVA incluido P. Base IVA

6/11-PD Rehabilitación y mejora de la CP PP-9701, de Abastas
a Cisneros ..................................................................... 03/05/2012 26/04/2012 1.128.400,00 956.271,19 172.128,81

HORMIGONES SIERRA, S. L. U.

2/12-PD Conservación y mantenimiento de la red de carreteras
de la Diputación de Palencia......................................... 04/06/2012 28/05/2012 516.829,29 437.990,92 78.838,37

UTE DIPUTACIÓN DE PALENCIA
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento la convocatoria de
jornadas de aprendizaje de piragüismo a través de los
ayuntamientos de la provincia, con un coste por jornada de
350,00 euros, hasta un máximo de 27, debiendo las entida-
des locales en las que se realicen abonar el importe de la
organización en la cifra indicada, si bien podrán solicitar una
subvención a esta Fundación de hasta el 50%, con cargo a
la partida 61.34107.46201 del vigente presupuesto de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, conforme
a las siguientes bases:

PRIMERA.- Podrán solicitar esta ayuda los municipios que
participen en cualquiera de los programas deportivos organi-
zados por la Fundación Provincial de Deportes.

SEGUNDA.- La concesión de la jornada de piragüismo con-
lleva la concesión de la subvención.

TERCERA.- La concesión de la jornada se realizará por
riguroso orden de presentación de las solicitudes, conforme
al modelo del Anexo I a estas bases, en el Registro General
de esta Fundación, desde el día 15 de junio, hasta llegar a
las 27 convocadas.

CUARTA.- La actividad estará dirigida por el Club Tritones
del Pisuerga, quien aportará todo el material necesario para
el desarrollo de la misma, siendo su duración de tres horas y
media.

QUINTA.- El número de participantes en cada jornada no
podrá ser inferior a diez ni superior a veinte.

Sexta.- El Ayuntamiento tendrá que disponer en su térmi-
no municipal de un lugar adecuado para llevar a cabo la acti-
vidad, que deberá recibir previamente el visto bueno de la
Fundación Provincial de Deportes.

SÉPTIMA.- La actividad deberá desarrollarse en los meses
de julio y agosto de 2012, en horario de mañana o tarde, de
lunes a viernes, con una duración de 3,30 horas.

OCTAVA.- En todo material divulgativo de la actividad
deberá constar el patrocinio de la Fundación Provincial de
Deportes.

NOVENA.- Una vez celebrada la jornada, el Ayuntamiento
realizará el pago de 350,00 euros al Club Tritones del
Pisuerga y enviará a la Fundación la siguiente documenta-
ción para justificar la subvención:

a) Instancia suscrita por el Alcalde dirigida al Presidente
de la Fundación solicitando el pago de la subvención,
indicando el número de cuenta corriente al que se
haya de efectuar la transferencia (según Anexo II).

b) Certificado de obligaciones reconocidas firmada por el
Secretario Interventor/a con el visto bueno del 
Sr. Alcalde/sa de las obligaciones reconocidas dentro
de la actividad subvencionada, así como certificado de
que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social (según Anexo III).

c) Declaración responsable firmada por el Alcalde de que
el importe de la subvención recibida no supera el
importe del gasto soportado, y de que se ha realizado
íntegramente el proyecto para el que se solicitó la sub-
vención (según Anexo IV). 

d) Lista de participantes.

DÉCIMA.- El plazo de presentación de documentos para
justificar la subvención finalizará el 15 de octubre de 2012.

Palencia, 5 de junio de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD

El Ayuntamiento ................................................................ 

Solicita:

A la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva:
participar en las jornadas de Piragüismo que impartirán
los piragüistas del Club Tritones del Pisuerga, de Alar del
Rey, y acogerse a la subvención correspondiente.

Declara:

Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y que
se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

El responsable de la organización de la actividad a nivel
municipal es:

D. ......................................................................................

Domicilio ..........................................................................

Teléfono ............................................................................

.............................. a .......... de............................ de 2012. 

Firma y sello

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

ANEXO II

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN

D. ......................................................................................,

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de.................................

................................................................................................,

con C.I.F. ...................., Dirección ..........................................,

C.P. ...................., Localidad ...................................................

y teléfono .................................................., correo electrónico

................................................................................
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EXPONE:

Que habiéndole sido concedida por esa Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva una subvención
destinada al Proyecto .......................................................

..........................................................................................,
presenta la correspondiente justificación y

SOLICITA:

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano
competente y se libre a esta Entidad la cantidad que
corresponda, mediante ingreso al siguiente número de
cuenta:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Si la entidad no figura dada de alta como tercero deberá
aportarse el correspondiente modelo sellado por la
Entidad bancaria).

Y para que así conste ante la Fundación Provincial para
la Promoción Deportiva, a los efectos de justificación de la
subvención concedida por esta institución, suscribo la pre-
sente, en Palencia a ……. de ……………..……… de .............

Firma y sello

Fdo.: El Alcalde o Presidente de la Entidad

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

ANEXO III

D./Dª  ............................................................, Secretario/a
Interventor/a del Ayuntamiento de .........................................
.................................................................................................

Certifico: Que según se desprende de los datos obrantes
en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio de
2012, se han reconocido las obligaciones que a continuación
se detallan, relativas a la subvención concedida por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva mediante
resolución de fecha ...................................., por importe de
................................... € (en letra y número), destinada a
..............................................................................................,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

Asimismo certifico que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente.

Asimismo certifico que se cumple lo previsto en el
artículo 31.1 y 31.3  de la Ley General de Subvenciones 
y que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad
Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, expido la
presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en
................................., a ......... de ............................. de .........

Vº Bº:

El Alcalde,

Fdo.:

ANEXO IV

D E C L A R AC I Ó N

D. ......................................................................................,

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento  de ..............................

................................................................................................,

en relación con la justificación de la subvención concedida

por la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva para

................................................................................................, 

declaro bajo mi responsabilidad que: 

PRIMERO: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa 
o actividad realizado, el importe de las subvenciones 
concedidas de las diversas instituciones no ha superado 
el importe total de los gastos devengados, habiendo sido
destinadas todas las aportaciones de la actividad subvencio-
nada.

Y para que así conste ante la Fundación Provincial 
para la Promoción Deportiva, a los efectos de justificación 
de la subvención concedida por esta institución, suscribo la
presente, en .........................................................................,
a ......... de ............................................. de 2012.

Firma y sello

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE DEPORTES

1951

FACTURA

FECHA

(de

aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––– ––

J U V E N T U D

––––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento que se abre el plazo
para presentar solicitudes para realizar: un curso de Monitor
de Tiempo Libre en Palencia, un curso de Monitor de Tiempo
libre en Aguilar de Campoo y un curso de Acreditación de
Experto en Senderismo y Orientación en Palencia.

Destinatarios:

Jóvenes empadronados en la provincia de Palencia, con
18 años cumplidos con el graduado escolar o el gradua-
do de enseñanza secundaria.

Objetivo:

Formar a los jóvenes en el ámbito de la educación no for-
mal, sirviendo de apoyo a la educación académica y ocu-
pacional.

Fechas:

– Monitor de tiempo libre (Palencia), del 23 de julio al
3 de agosto.

– Monitor de tiempo libre (Aguilar de Campoo), del 23 de
julio al 3 de agosto.

– Acreditación de experto “Senderismo y Orientación”,
del 4 al 14 de agosto.

Matrícula:

– Curso de Monitor de Tiempo Libre (Palencia): 50 €. 

– Curso de Monitor de Tiempo Libre (Aguilar de Campoo)
50 €.

– Acreditación de Experto “Senderismo y Orientación”:
60 €.

Los interesados podrán retirar la ficha de inscripción, 
dándose un plazo desde el 18 al 27 de junio de 2012,
en las dependencias del Servicio de Juventud,  
situado en el Edificio Fuentes Quintana, Plaza Abilio
Calderón, s/n, o a través de la página web de Diputación
(www.dip-palencia.es/juventud).

Las solicitudes una vez cumplimentadas se presentarán
en el registro general de la Diputación o de manera que
establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992, y serán tramita-
das a través del Servicio de Juventud.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden
de inscripción, teniendo en cuenta que se dará prioridad
a los jóvenes empadronados en el ámbito rural. 

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

1952

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000574 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 293/2012-E

Demandante: PABLO DEL OLMO AGUADO

Abogado: JUAN BARCO VARA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de ia
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Pablo del Olmo
Aguado, contra Montajes y Obras Públicas, S.L., en reclama-
ción por Cantidad, registrado con el núm. 293/2012, se ha
acordado citar a Montajes y Obras Públicas, S.L., en igno-
rado paradero, 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 nueve de julio de dos
mil doce, a las trece cuarenta y cinco horas para el 
acto de conciliación y a las trece cincuenta horas para 
el acto del juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá 
acudir con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se requiere a la empresa demanda a fin de que aporte al
acto del juicio, con quince días de antelación al juicio, los
documentos a que se hace referencia en la demanda, con la
salvedad de:

* En lo relativo a los recibos salariales, únicamente desde
2011. No ha lugar al libro de matrícula y de personal, ni
los TC1 ni TC2 de la Seguridad Social. 

* En lo relativo a las adjudicaciones/contrataciones, 
únicamente de las obras a las que se hace referencia en
el hecho 4º apartado retribuciones variables. 

* En lo relativo a las certificaciones de obras, solo de las
obras referidas en la demanda, hecho 4º retribuciones
variables.

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

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

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

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

1865

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000596 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 43/2012-AN-PTC 25-12

Demandante: SANDRA CALLE MARTÍN

Demandado: BERCAL JOYEROS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 43/2012 (PTC 25/12), de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Sandra Calle Martín,
contra la empresa Bercal Joyeros, S.L., sobre Ordinario, 
se ha dictado la siguiente resolución: Decreto veintiocho de
mayo de dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo: Aprobar la liquidación de intereses practicada/s
por importe de 88,50 euros a cuyo pago resulta condenada
Fogasa, Bercal Joyeros, S.L., en las presentes actuaciones.

Estando consignada la suma de 483,22 euros entré-
guese mandamiento de pago a ia ejecutante por importe de
88,59 euros.

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

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo
de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notifi-
cación (art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no tenga la
condjción de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la 3439.0000.69.0043.12 del Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace

mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entjdades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Bercal
Joyeros, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

1882

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000266

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 133/2012-A

Demandante: JAIRO MONTAÑO ALARCÓN

Demandado: FOGASA, MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., ECOAS-

FALT, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario
133/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Jairo Montaño Alarcón, contra la empresa Fogasa,
Montajes y Obras Públicas, S.L., Ecoasfalt, S.A., se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial Sra. Dª María
Auxiliadora Rubio Perez. - En Palencia, a treinta de mayo de
dos mil doce.- El anterior escrito y copia de cédula de citación
del Juzgado de lo Social número cuatro de Zaragoza de 
D. Eduardo Mora Ariza, en nombre y representación de
Ecoasfalt, S.A., según tiene acreditado en autos, únase a los
autos de su razón con entrega de copia a la contraparte.

A la vista de la petición formulada y habiendo sido acre-
ditado el motivo alegado, se acuerda la suspensión de los
actos de conciliación y/o juicio señalados para el día diez de
septiembre de dos mil doce, efectuándose un nuevo señala-
miento para el día diecisiete de septiembre de dos mil
doce a las doce veinticinco y a las doce treinta, a los
actos de conciliación y/o juicio respectivamente, mantenién-
dose las mismas pruebas y advertencias que para el anterior
señalamiento.
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Notifíquese la presente resolución, haciéndolo a la
demandada Montajes y Obras Públicas, S.L., por medio de
edicto a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, sirviendo la misma de citación en forma a las 
partes. 

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

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

de Palencia.

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

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

1883

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001456 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 59/2012-AN

Demandante: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Abogada: INÉS NUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 059/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Manuel Fernández
Fernández, contra la empresa Travel Operador de Trans-
porte, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto de fecha vein-
ticinco de mayo de dos mil doce, cuya parte dispositiva se
adjunta y diligencia de ordenación de fecha veintiocho de
mayo de dos mil doce, que es del tenor literal siguiente:

“S Sª acuerda: Que debo declarar y declaro la nulidad de
la comparecencia celebrada el 11-4-2012 al no constar debi-
damente citado y en legal forma la empresa demandada.

Cítese nuevamente a las partes para el incidente de no
readmisión.

Notifíquese a las partes.

Impugnación: Contra este auto no cabe recurso alguno,
conforme se desprende de lo indicado en los artículos 238 a
241 de la LOPJ.

Así lo acuerda y firma S Sª - Doy fe. - La Magistrada
Juez.- La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria judial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a veintiocho de mayo
de dos mil doce.

Habiendo presentado el trabajador José Manuel
Fernández Fernández, exigiendo el cumplimiento por el
empresario Travel Operador de Transporte, S.L. de la 
obligación de readmisión, y habiéndose despachado auto 
de ejecución de sentencia, y en virtud de lo acordado por 
S Sª, en virtud de auto que precede a la presente de fecha
veinticinco de mayo de dos mil doce, de conformidad al 
art. 280 de la LRJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes, y en atención al
paradero desconocido de la empresa demandada, al Fondo
de Garantía Salarial con las advertencias legales y hacién-
doles saber que deben asistir con los medios de prueba de
que intenten valerse, y fijo el próximo día veinticinco de
junio de dos mil doce, a las diez treinta horas de su
mañana, para la celebración de la comparecencia.

De no asistir el trabajador o persona que le represente se
le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el
empresario o su representante se celebrará el acto sin su
presencia.

Asimismo, acuerdo la citación de la empresa demandada
Travel Operador de Transporte, S.L. por medio de edictos.

Notifíquese a las partes.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 veintiocho de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1900

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000639

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 319/2012

Demandante: CARLOS PELAYO DE LA HIGUERA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: EYDE IBÉRICA, S.A., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Carlos Pelayo
de la Higuera, contra Eyde Ibérica, S.A., en reclamación por
Despido, registrado con el núm. Despido 319/2012, se ha
acordado citar a Eyde Ibérica, S.A., en ignorado paradero, 
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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 veintiocho de agosto de dos mil
doce, a las diez treinta horas para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Eyde Ibérica, S.A., 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 veintitrés de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1840

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000625 

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 312/2012

Demandante: ZDRAVKO DIMITROV GEORGIEV

Abogado: MARTA CIMAS SOTO

Demandados: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Zdravko
Dimitrov Georgiev, contra Construcciones Asoprovi, S.L., en
reclamación por Despido, registrado con el número
Despido/Ceses en General 312/2012, se ha acordado citar a
Construcciones Asoprovi, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-
2ª planta, el día tres de julio de dos mil doce, a las trece
quince horas para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y que

deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Practíquese el interrogatorio del representante legal de la
demandada en el acto de juicio, bajo el apercibimiento de
tenerla por confesa caso de incomparecencia.

Requiérase a la entidad demandada para que aporte a
las actuaciones:

– El contrato de trabajo y documento acreditativo de la
afiliación y alta del actor en la Seguridad Social.

– Recibos de salarios del actor del año 2011 y año 1012.

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

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

Y para que sirva de citación a Construcciones 
Asoprovi, 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 veintiocho de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1864

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000073 

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2012

Demandante: JULIÁN ARREAL DE GALDO

Abogada: MARÍA TERESA FFRNÁNDEZ SANTOS

Demandados: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

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 en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 101/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Julián Arreal de Galdo, contra la
empresa Carrocerías América, S.A., sobre Despido, se han
dictado la siguiente resoluciones, cuyas partes dispositivas
se adjuntan:
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“Despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, Julián Arreal de Galdo, frente a Carrocerías
América, S.A., parte ejecutada, por importe de 55.963 euros
en concepto de principal, más otros 11.192,6 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Mínisterio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo: - Requerir a Carrocerías América, S.A.,
a fin de que en el plazo de cinco días, manifieste relaciona-
damente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía
de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibi-
miento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancio-
nado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de
que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella 
bienes que no sean suyos, excluya bienes propios suscepti-
bles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.  - Líbrese oficio al BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVICIA para notificación y requerimiento del demandado
por medio de edictos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carrocerías América, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

1902

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000341 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 172/2012

Demandante: FRANCISCO JAVIER BODAS CÁCERES

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, 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 en el procedimiento Procedimiento
Ordinario núm. 172/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Javier Bodas Cáceres,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L, sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial Sra. Dª María
Estrella Pérez Esteban.- En Palencia, a veintiocho de marzo
de dos mil doce.

Habiendo presentado la parte actora escrito con fecha
veintidós de marzo de dos mil doce, acuerdo:

– Nombrar a Dª Inés Muñoz Díez, en calidad de abogada,
a fin de que represente a Francisco Javier Bodas
Cáceres en los presentes autos.

– Y visto lo solicitado en el mismo se señala para los
actos de Conciliación-Juicio el día diecinueve de junio
de dos mil doce, a las once cuarenta y cinco horas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano

12 Viernes, 8 de junio de 2012 – Núm. 69 B.O.P. de Palencia



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

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

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma
a Travel Operador de Transporte, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a treinta y uno de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1910

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001421

Número de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 46/2012

Demandante: CARMELO LIÉBANA COSGAYA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: ARPANOR, 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 en el procedimiento Ejecucion de
Títulos Judiciales 46/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carmelo Liébana Cosgaya, contra
la empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se han dictado
resoluciones cuyas partes dispositivas se adjuntan:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor
de la parte ejecutante, Carmelo Liébana Cosgaya, frente a
Arpanor, S.L., parte ejecutada, por importe de 19.311,64
euros en concepto de principal, más otros 3.866,33 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423, debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Repo-
sición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia banca-
ria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S Sª - Doy fe. - El Magistrado Juez.-
La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir a Arpanor, S.L., a fin de que en el plazo de
cinco días, manifieste relacionadamente bienes y 
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y 
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con qué título,
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobedien-
cia grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos 
pesaren, y podrán imponérsele también multas 
coercitivas periódicas.

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0702 11 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “Recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a treinta y uno de mayo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1941

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 198/2012

De: D. LUIS ROJO DÍEZ

Procurador: SR. RICARDO MERINO BOTO

E  D  I  C  T  O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia núm. uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
198/2012, a instancia de D. Luis Rojo Díez, expediente de
dominio de las siguientes fincas:

1.- Finca rústica. Municipio de Vega de Doña Olimpa.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña a
nombre de Obdulia González Terán. Finca 3.692, sita
en el paraje de Cuesta Quemada, parcela 18, polígo-
no 9. Superficie de 20,80 áreas. Linda al Norte y Este
con finca 17 de Hnos. Ibáñez Prado y al Sur con finca
de Simón Rojo del Campo.

Ref. Catastral: 34157A409000180000PJ.

2.- Finca rústica. Municipio de Vega de Doña Olimpa.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña a
nombre de Obdulia González Terán. Finca 3.525, sita
en el paraje de Camino de Castarreño, parcela 69,
subparcela 1, polígono 7. Superficie de 12 áreas. Linda
al Norte, Sur y Oeste con finca 72 de la Junta Vecinal
de Vega de Doña Olimpa.

Ref. Catastral: 34157A407200690000PD.

3.- Finca rústica. Municipio de Vega de Doña Olimpa.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña a
nombre de Obdulia González Terán. Finca 3.556, sita
en el paraje de Valdelaguna, parcela 4, subparcela 0,
polígono 8. Superficie de 32,70 áreas. Linda al Norte
con finca 3 de Damián Pérez González y finca 130; al
Sur con finca 5 de Emeterio Rojo del Campo.

Ref. Catastral: 34157A408000040000PK.

4.- Finca rústica. Municipio de Vega de Doña Olimpa.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña a
nombre de Obdulia González Terán. Finca 3.526, sita
en el paraje de Camino de Castarreño, parcela 69,
subparcela 2, polígono 7. Superficie de 1,736 ha. Linda
al Norte con finca 72 de Junta Vecinal de Vega; al Sur
con finca 57 de Mariano Franco Relea y al Oeste con
finca 68 de Emeterio Rojo del Campo.

Ref. Catastral: 34157A407100690000PQ.

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

En Carrión de los Condes, a quince de mayo de dos mil
doce. - La Secretaria judicial, Sonia González García.

1890

——————

MADRID. - NÚM. 50
N.I.G.: 28079 1 0228875/2011

Procedimiento: ABINTESTATO 1857/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De : D. NESTOR JESÚS SUANCES ALONSO

Procurador. SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Contra: Dª MARÍA LOURDES SUANCES ALONSO

Procurador. SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Inmaculada Rejas de Francisco, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número cincuenta de Madrid, por
medio del presente,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número
1857/11, se sigue expediente de declaración de herederos
de Dª Lourdes Suances Alonso, a instancia de D. Néstor
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Jesús Suances Alonso, en cuyo procedimiento se ha acorda-
do la publicación del presente, a fin de anunciar la muerte sin
testar de Dª Lourdes Suances Alonso, que falleció en Madrid
el 24 de septiembre de 2011, a fin de que los que se crean
con igual o mejor derecho que sus hermanos D. Nestor
Jesús, Dª María Teresa, D. Heliodoro, Dª María Isabel y 
Dª Mª del Carmen Suances Alonso puedan comparecer ante
este Juzgado a reclamarlo dentro del plazo de treinta días.

Y para que su publicación en los Boletines Oficiales de
las provincias de Madrid y Palencia, expido y firmo el 
presente en Madrid, a trece de febrero de dos mil doce.- 
La Secretaria, Inmaculada Rejas de Francisco.

1911

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 Mesolvián, C. B., para la instalación de “Mecanizado
y soldadura de piezas”, en C/ Córdoba, 6-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, 11 de mayo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1635

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

DISCIPLINA URBANÍSTICA

–––—

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 17 de mayo de 2012, acordó aprobar inicialmen-
te la Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones
para la instalación de ascensores en edificios existentes
de carácter residencial.

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente a esta publicación, para que los interesados pue-
dan presentar alegaciones y sugerencias, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Si en dicho
plazo no se presentasen alegaciones se entenderá aprobada
definitivamente, publicándose completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,

y entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de dicha Ley. El expediente se
encuentra de manifiesto en el Servicio de Disciplina
Urbanística de este Ayuntamiento.

Palencia, 22 de mayo de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

1905

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 77/2011. Artículo 29 Ordenanza munici-
pal para la protección del medio ambiente contra las
emisiones de ruidos y vibraciones. C/ Clara
Campoamor, núm. 17.

Resolución: 29 de marzo de 2012.

N.I.F.: 44.979.220.

Nombre: Begoña Carballo Fernández.

Población: Palencia.

Palencia, 29 de mayo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1909
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

En el Servicio de Administración de este Patronato
Municipal de Deportes, está expuesto al público el expedien-
te aprobado en sesión plenaria de 15 de mayo de 2012, de
modificación de créditos 10/2012 dentro del Presupuesto
General de esta Entidad para 2012, durante el plazo de quin-
ce días, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán examinarlo y presentar ante el Pleno
las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se pre-
sentaran reclamaciones se entenderá definitivamente apro-
bado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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.

Palencia, 28 de mayo de 2011. - El Vicepresidente,
Facundo Pelayo Trancho.

1924

——————

ABARCA 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 transcurrido el período de exposición al público sin
que se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definiti-
vo el citado acuerdo, publicándose a continuación su resu-
men por capítulos, más la plantilla de personal, a efectos de
una posible impugnación jurisdiccional.

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 12.506,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 20.290,00

3 Gastos financieros .................................. 350,00

4 Transferencias corrientes ........................ 7.102,00

6 Inversiones reales ................................... 35.352,00

9 Pasivos financieros ................................. 2.400,00

Total gastos ............................................. 78.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 15.600,00

2 Impuestos indirectos ............................... 3.060,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.405,20

4 Transferencias corrientes ........................ 15.729,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.430,00

7 Transferencias de capital ........................ 30.775,80

9 Pasivos financieros ................................. 4.000,00

Total ingresos .......................................... 78.000,00

Plantilla de Personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominiación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Nivel: 24.

En agrupación con: Autillo de Campos, Mazuecos de

Valdeginate y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Jardinera.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal, a tiempo parcial.

Abarca de Campos, 29 de mayo de 2012. - El Alcalde 
(ilegible).

1908

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO POR EL QUE SE
ANUNCIA LA CONTRATACIÓN POR SUBASTA, PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO COTO P-10.760. VALDEMENSUR,
NÚM. 68, DE U. P.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de mayo
de 2012, se aprobó el Pliego de Condiciones que ha de regir
la enajenación del aprovechamiento cinegético de Caza
Mayor y Menor del Monte Valdemensur, núm. 68 de U.P.,
Coto núm. 10.760, de 379 has, propiedad del Ayuntamiento,
a los que se añaden los terrenos incluidos de particulares y
de libre disposición con una superficie de 1.292 has y se
acordó la aprobación del procedimiento para su adjudicación.
Al efecto se anuncia la licitación.

1. Entìdad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: Coto P-10.760.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético.
Superficie: 1.671 has.

b) Epoca de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación
hasta el 31-03-2017.

c) Características del aprovechamiento: Caza Mayor y
menor.

– Caza menor: Orden Anual de Caza de Castilla y
León.

– Caza mayor: Jabalí (2 monterías y 1 gancho).
Corzo (4 machos y 4 hembras), Ciervos (2 machos
y 2 hembras).
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3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.  Presupuesto de licitación:

– Precio base: Ocho mil quinientos cincuenta y seis euros
y veinte céntimos (8.556,20 €/año).

– Precio índice: Diecisiete mil ciento doce euros y cua-
renta céntimos (17.112,40 €/año).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará eI
IVA correspondiente.

5. Garantías:

a) Provisional: doscientos cincuenta y seis euros y sesen-
ta y nueve céntimos (256,69 €).

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo-
Secretaría.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo 34.800.

d) Teléfono: 979-122000. Fax: 979-125710.

e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: A las doce horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el
Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

8.  Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y si fuera
sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Doce horas.

9.  Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Aguilar de Campoo, 28 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1867
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el  día 26 de abril de 2012, acordó la aprobación del expediente de concesión
de suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio  de 2012,  con cargo al Remanente Líquido de Tesorería;
el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días  hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en
su contra.

En  consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en  aplicación  del  punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda  aprobado 
definitivamente el expediente, resultando, en su virtud,  fijado el  Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen
a  nivel  de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

1 Gastos personal............................................... 728.074,38 0,00 728.074,38

2 Gastos bienes corrientes y servicios............... 818.243,06 194.159,20 1.012.402,26

3 Gastos financieros ........................................... 33.278,28 0,00 33.278,28

4 Transferencias corrientes................................. 132.100,00 0,00 132.100,00

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

6 Inversiones reales............................................ 684.926,87 12.000,00 696.926,87

7 Transferencias de capital ................................. 0,00 0,00 0,00

8 Activos financieros ........................................... 3.000,00 0,00 3.000,00

9 Pasivos financieros .......................................... 66.434,72 0,00 66.434,72   

Total gastos...................................................... 2.466.057,31 206.159,20 2.672.216,51



CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de caducidad de inscripción padronal

Intentada la notificación en el último domicilio conocido de
los interesados, sin que la misma haya sido posible, por cau-
sas no imputables a este Ayuntamiento, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.5 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública notificación de la Resolución de 24 de mayo de 2012,
que declara la caducidad de la inscripción padronal de las
personas que a continuación se relacionan:

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de una mes a contar desde el día siguiente al recibo 
de la presente notificación, o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
recibo de la presente notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, puede ejercitar cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Cervera de Pisuerga, 25 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1881

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de 1 de junio de 2012, el Presu-
puesto General de 2012, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince
días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y 
durante las horas de oficina, el expediente completo a 
efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, 
por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado
artículo 170.

NIE/PASAP. NOMBRE Y APELLIDOS

Kb917458 RAZA HAIDER

KF691371 AHSANBASHIR

DG321958 AFTAKHAR AHMED

0A946657 KHAWAR NADEEM

KD220204 AHMED MAHFOOZ

X4440701E AZHAR UL HASSAN

01841981 MOHAMMAD IRFAN

KF387147 MUHAMMAD UHAZ

0K678303 MUHAMMAD ILYAS AHMED

KA200319 NAEEM ABBAS DOGAR

0H360483 RAFAQ AHMED

0H990266 ATEZAZ AHMED

0K247548 QAISAR MEHMOOD

0G626818 MANZOUR BIBI

KE186467 ARSHAD MAHMOOD BALHAR
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I N G R E S O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

1 Impuestos directos........................................... 636.000,00 0,00 636.000,00

2 Impuestos indirectos........................................ 50.212,42 0,00 50.212,42

3 Tasas y otros ingresos..................................... 339.750,00 0,00 339.750,00

4 Transferencias corrientes................................. 567.500,00 0,00 567.500,00

5 Ingresos patrimoniales..................................... 47.900,00 0,00 47.900,00

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

6 Enajenación de inversiones reales .................. 206.053,16 0,00 206.053,16

7 Transferencias de capital ................................. 108.140,40 0,00 108.140,40

8 Activos financieros ........................................... 510.501,33 206.159,20 716.660,53

9 Pasivos financieros .......................................... 0,00 0,00 0,00 

Total gastos...................................................... 2.466.057,31 206.159,20 2.672.216,51

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra  la aprobación  definitiva  del  precedente expediente de modificación de créditos en el Presupuesto  General podrá 
interponerse directamente  recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente  al de
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 25 de mayo de 2012. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
1875



En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto y la 
operación de crédito se entenderán definitivamente aproba-
dos, sin necesidad de acuerdo expreso.

Espinosa de Cerrato, 1 de junio de 2012. - El Alcalde,
Javier Alonso de la Cruz.

1947

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión ordinaria de 4 de junio de 2012, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora de
la Tasa por la prestación de servicios del Centro de
Educación lnfantil de Grijota.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente al de su publicación, para que durante el mismo los
interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real
Decreto Legislativo, puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Grijota, 5 de junio de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1944

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 4 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

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

Grijota, 5 de junio de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1945

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 14 de mayo de 2012, aprobó la cesión a favor de la Junta
Vecinal de Terradillos de Templarios del uso de la finca rústi-
ca municipal: parcela núm. 27, del polígono 11, para la cons-
trucción de una fosa séptica en la red pública de saneamien-
to de Terradillos de Templarios

De conformidad con el artículo 110 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expe-
diente de cesión se somete a información pública durante el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, con el fin de que los interesados pue-
dan realizar las alegaciones que estimen oportunas.

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

1907

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la
Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el
informe de la citada comisión, al público por plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno La Mayor, 31 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

1903

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2012, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público 
durante quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación quienes tengan la condición de interesados
y por los motivos legalmente determinados (artículo 169.1,
RDL 2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Osorno La Mayor, 31 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

1904
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POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 22.200

2 Impuestos indirectos ............................... 50

3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.100

4 Transferencias corrientes ........................ 20.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.660

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 4.800

7 Transferencias de capital ........................ 35.300

Total ingresos .......................................... 120.610

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.410

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.600

3 Gastos financieros .................................. 150

4 Transferencias corrientes ........................ 13.350

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 45.050

7 Transferencias de capital ........................ 50

Total gastos ............................................. 120.610

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Agrupación con Cubillas de Cerrato y Alba de Cerrato.

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

Población de Cerrato, 30 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

1931

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de mayo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

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

Pozo de Urama, 30 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
María Jesús Saldaña Alonso.

1912

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del regla-
mento municipal regulador de la utilización temporal y
esporádica del Salón de Actos y la Sala de “El Baile”, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las Bases del
Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL Y/O
ESPORÁDICA DEL SALÓN DE ACTOS Y LA SALA DE “EL BAILE”

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del
uso temporal y/o esporádico por particulares y asociaciones
de los locales municipales Salón de Actos, sito en el edificio
de las oficinas municipales en C/ El Doctor, núm. 1, y la Sala
conocida como “El Baile” (teniendo ambos la consideración
de bienes de dominio público-servicio público según lo deter-
minado por el Inventario de Bienes).

Artículo 2.- Uso de los edificios locales e instalaciones munici-
pales.

El Salón de Actos municipal podrá ser utilizado por 
particulares, asociaciones, sean éstas entidades públicas o
privadas, siempre que la reunión que se pretenda celebrar
esté abierta al público en general, por lo tanto, se permita la
presencia de éste.
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La sala de “El Baile” podrá ser utilizada por particulares o
asociaciones para reuniones privadas (como celebración de
cumpleaños, por ejemplo) que no estén abiertas al público en
general.

TÍTULO II

NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN

DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

Artículo 3.- Solicitudes.

Los interesados en la utilización de dichos locales muni-
cipales deberán obtener autorización del Ayuntamiento con
carácter previo. El Ayuntamiento tendrá prioridad en la utili-
zación de los edificios y locales municipales, aun cuando el
uso de éstos haya sido cedido temporalmente, debiendo 
avisar al beneficiario con la antelación mínima suficiente
necesaria.

En la instancia se hará constar, además de los datos pre-
ceptivos según la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes extremos:

– Datos del solicitante.

– Duración (días/horas).

– Lista de actividades a realizar.

– Número de ocupantes.

– Finalidad.

– Motivos de la solicitud.

Previa a la concesión de la autorización, el Ayuntamiento
podrá solicitar cuantos documentos, informes o aclaraciones
complementarias considere oportuno.

Cuando sean varios los solicitantes, el Ayuntamiento se
dirigirá, en el desarrollo de las relaciones que puedan 
derivarse de la utilización, a la persona que se designe
expresamente a tal efecto, o en su defecto, al primero de los
solicitantes.

Artículo 4.- Deberes de los usuarios.

Los usuarios deberán:

– Cuidar de los instalaciones, del mobiliario existente y
comportarse con el debido civismo.

– Cualquier usuario que advirtiese alguna deficiencia o
deterioro, deberá ponerlo en conocimiento del
Ayuntamiento previamente al comienzo del uso corres-
pondiente.

– Los daños causados en los locales y enseres en ellos
existentes, serán responsabilidad del titular de la 
autorización y el Ayuntamiento podrá exigir su repara-
ción.

Artículo 5.- Prohibiciones.

Estarán prohibidas las siguientes actuaciones:

– El uso de los locales para otra finalidad distinta a la
autorizada.

– El uso de los locales para aquellas actividades que 
vulneren la legalidad.

– El uso de los locales para aquellas actividades que
fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cual-
quier otra forma de discriminación o que atenten 
contra la dignidad humana.

– El uso de los locales para aquellas actividades que
impliquen crueldad o maltrato para los animales, 
pueden ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de
tratamientos antinaturales.

– Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que
se interese por una actividad realizada en un local, 
edificio o instalación municipal cuando ésta tenga
carácter público.

Artículo 6.- Condiciones de uso de los locales e instalaciones.

Los solicitantes que obtengan la autorización deberán
hacer uso de los edificios y locales municipales atendiendo a
su naturaleza y destino, y de forma que no se ocasione a los
mismos daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgas-
te que pueda producirse por el uso normal, adecuado y
razonable atendiendo el fin para el cual fue solicitada la
utilización.

En ningún caso podrán destinarse los locales del
Ayuntamiento a fines distintos a aquellos para los que se 
permitió la utilización.

Los usuarios de los locales municipales velarán por su
limpieza y orden. Después de cada uso procederán a su lim-
pieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de
forma que puedan ser inmediatamente utilizados al día
siguiente, y quede en las mismas condiciones iniciales en las
que les fueron entregadas las instalaciones.

Artículo 7.- Autorización de uso.

La autorización de uso se plasmará en una resolución del
Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1.q)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

El Ayuntamiento podrá, en su caso, facilitar a la persona
responsable designada por los interesados, las llaves corres-
pondientes para la apertura y cierre de los locales, quienes
serán responsables de su custodia y su devolución en las 
oficinas a los empleados municipales en el plazo más breve
tras la finalización de la actividad. El solicitante de la utiliza-
ción responderá de la devolución de dicha llave y se abs-
tendrá de realizar reproducciones de la misma.

En caso de no ser necesario la entrega de llaves, o cuan-
do el Ayuntamiento no lo considere conveniente, éste último
avisará de la utilización a la persona del Ayuntamiento encar-
gada de la apertura y cierre del local.

Una vez finalizada su utilización, se realizará una nueva
comprobación a los efectos del cumplimiento de las obliga-
ciones de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y
demás legislación vigente.

Artículo 8.- Determinación de la autorización.

La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros,
a los siguientes criterios:
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– Clase de actividad: cultura, deportes, solidaridad, 
conferencias, ocio...

– Disponibilidad de locales o instalaciones como la 
solicitada.

– Número de destinatarios de la actividad.

– Duración temporal de la cesión.

Cualquier uso de los locales municipales estará supedita-
do al funcionamiento habitual de los servicios públicos y de
las actividades propias a desarrollar en los mismos.

Se exigirá la constitución de fianza en cualquiera de las
formas legalmente admitidas. La fianza responderá del cum-
plimiento de las obligaciones de buen uso y restitución de los
edificios, locales e instalaciones municipales a la situación
anterior al momento de la cesión.

La resolución podrá imponer condiciones particulares en
relación al aforo máximo permitido, restricciones al acceso de
menores o limitaciones derivadas de la normativa vigente en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Artículo 9.- Comprobación municipal del uso adecuado.

Concluido el uso de edificio local municipal, los usuarios
comunicarán al Ayuntamiento esta circunstancia. El Ayunta-
miento podrá practicar cuantas comprobaciones considere
oportunas a los efectos del cumplimiento de las obligaciones
de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás
legislación vigente.

Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obli-
gaciones establecidas, la inexistencia de daños y perjuicios y
la no procedencia de imposición de sanciones, el Ayunta-
miento procederá a la devolución de la fianza, en caso de
que hubiese sido exigida su constitución. En caso contrario,
procederá a exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.
La fianza se destinará en tal supuesto a cubrir la de carácter
pecuniario que pudiera derivarse del incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de los daños y
perjuicios causados.

Artículo 10.- Gastos ajenos al uso público de los locales.

Cualquier gasto añadido a la cesión del local municipal, y
que se relacione con el tipo de actividad correrán a cargo del
solicitante, en concreto:

– Megafonía, publicidad, proyecciones, pago a conferen-
ciantes, adornos y otros análogos.

– Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de cele-
braciones privadas.

– Gastos por la limpieza de los locales municipales, ins-
talaciones o edificios.

TÍTULO III

RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11.- Resonsabilidades.

Los usuarios de los locales municipales objeto de utiliza-
ción, responderán de los daños y perjuicios que por su dolo
o negligencia se ocasionen en los mismos. Si fueren varios
los ocupantes, todos ellos responderán conjunta y solidaria-
mente del pago de las tasas, de la indemnización de los

daños y perjuicios que ocasionen en los locales y bienes que
en ellos pudieran encontrarse y de las sanciones que, en su
caso, se pudieran imponer.

Artículo 12.- Infracciones.

Se consideran infracciones las siguientes:

– Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del
Ayuntamiento.

– Realizar actividades no autorizadas por el permiso de
uso o ajenas a las actividades del particular.

– No realizar las labores de limpieza del local ocupado
con autorización en la forma establecida en la presen-
te Ordenanza.

– Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y
demás bienes muebles que se encuentren en las
dependencias utilizadas.

– Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edi-
ficios o locales utilizados.

– No restituir las llaves de acceso a edificios y locales
objeto de utilización de forma inmediata a su desalojo
definitivo.

Asimismo, y de acuerdo con 10 establecido en el artículo
140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, las infracciones se clasificarán en muy
graves, graves y leves.

Serán muy graves las infracciones que supongan:

– Una perturbación relevante de la convivencia que 
afecte de manera grave, inmediata y directa a la 
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de
otras personas, al normal desarrollo de actividades de
toda clase conforme a la normativa aplicable o a la
salubridad u ornato público, siempre que se trate de
conductas no subsumibles en los tipos previstos en el
capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

– El impedimento del uso de un servicio público por otra
y otras personas con derecho a su utilización.

– El impedimento o la grave y relevante obstrucción al
normal funcionamiento de un servicio público.

– Los actos de deterioro grave y relevante de equipa-
mientos, infraestructuras, instalaciones o elementos
de un servicio público.

– El impedimento del uso de un espacio público por otra
u otras personas con derecho a su utilización.

– Los actos de deterioro grave y relevante de espacios
públicos o de cualquiera de sus instalaciones y ele-
mentos, sean muebles o inmuebles, no derivados de
alteraciones de la seguridad ciudadana.

Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves,
de acuerdo con los siguientes criterios:

– La intensidad de la perturbación ocasionada en la tran-
quilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos a
otras personas o actividades.

– La intensidad de la perturbación causada a la salubri-
dad u ornato público.
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– La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso
de un servicio o de un espacio público por parte de las
personas con derecho a utilizarlos.

– La intensidad de la perturbación ocasionada en el nor-
mal funcionamiento de un servicio público.

– La intensidad de los daños ocasionados a los equipa-
mientos, infraestructuras, instalaciones o elementos
de un servicio o de un espacio público.

Artículo 14.- Sanciones.

Las sanciones a imponer en caso de comisión de las
infracciones arriba indicadas, serán:

– Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

– Infracciones graves: hasta 1.500 euros.

– Infracciones leves: hasta 750 euros.

Las sanciones que pueden imponerse serán indepen-
dientes de la indemnización de daños y perjuicios que 
proceda.

Disposición final primera.

La presente Ordenanza será objeto de publicación ínte-
gra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrando en vigor
una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

San Cebrián de Campos, 23 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Marta Martínez Quince.

1848

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de julio de 2011, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de
Uniones Convivenciales de Hecho, sometiendo el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
durante los cuales los interesados podrán examinar el expe-
diente y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso.

Santervás de la Vega, 28 de mayo de 2012. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

1901

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio y el número 9 del acuerdo y 

circular de la Dirección General de Administración Territorial
de la Junta de Castilla y León de 11 de abril de 1985, este
Ayuntamiento esta tramitando expediente a efectos de cono-
cimiento previo de la Excma. Diputación Provincial de
Palencia.

Las fincas son:

1. Finca urbana de los bienes de propios de este
Ayuntamiento, sita en C/ La Alegría, num. 25.

Propiedad: Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Superficie: 38 metros cuadrados.

2. Finca urbana de la propiedad de Dª Marina Hilario
García. Hermanos Curiel Hilario, sita en C/ La
Alegría, núm. 11.

Superficie: 33,85 metros cuadrados.

Este expediente queda expuesto el público por plazo de
veinte días hábiles en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante los cuales podrá ser examinado y podrán formularse
en contra del mismo las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Soto de Cerrato, 30 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

1922

——————

VENTA  DE  BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Anuncio convocatoria procedimiento de
enajenación de bien inmueble

Por resolución de la Alcaldía número 13.841, de 30 de
mayo de 2012, se ha aprobado el expediente de enajenación
por subasta al alza, mediante procedimiento de presentación
de ofertas en sobre cerrado, del bien inmueble reseñado más
abajo, por lo que se efectúa convocatoria pública para que los
interesados puedan presentar posturas durante el plazo de
veinte días naturales, a contar desde la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA:

a) Lugar, día y hora de celebración de la subasta: Salón
de Actos del Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia), Plaza Constitución, 1, el decimoquinto día
hábil siguiente, a las doce horas de su mañana.
Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

b) Descripción del bien:

– Linderos: Norte, Dª María Gloria Muñoz Rodríguez,
C/ Carnicerías y D. Adolfo Aumente Díaz; Oeste,
Dª María Gloria Muñoz Rodríguez y D. Guillermo
Lozoya Hernández; Sur, D. Guillermo Lozoya
Hernández y D. Vicente Sánchez Amor; Este,
D. Nicéforo Daza Palenzuela y Dª María Gloria
Muñoz Rodríguez.

– Inscripción registral: Tomo 1.415, libro 23, folio 197,
inscripción 1ª, finca 1.824. Libre de cargas y gravá-
menes.

– Referencia catastral: 7722207UM7472S0001EM.
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– Inventario General de Bienes y Derechos: 1-1-0017
(patrimonial).

– Condiciones urbanísticas: Las que se derivan del
planeamiento urbanístico.

c) Tipo de la subasta: 16.733,34 €.

d) Lugar de consulta del Pliego de Condiciones
Particulares: Secretaría General del Ayuntamiento de
Venta de Baños (Palencia), Plaza Constitución, 1
(34200).

Venta de Baños, 31 de mayo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1955

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 18.400
2 Impuestos indirectos ............................... 2.900
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.900
4 Transferencias corrientes ........................ 22.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100.810

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 4.600
7 Transferencias de capital ........................ 94.880

Total ingresos .......................................... 257.190

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.970
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.400
3 Gastos financieros .................................. 220
4 Transferencias corrientes ........................ 16.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 164.900
7 Transferencias de capital ........................ 5.300

Total gastos ............................................. 257.190

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villaeles de
Valdavia.

PERSONAL LABORAL:

w Un operario de Servicios Múltiples y un obrero.

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

Villasila de Valdavia, 28 de mayo de 2012.- El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

1949

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–Saldaña– (Palencia)

–––

C O N V O C AT O R I A

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo día 24 de junio (domingo), se celebrará a las
once y media horas del día en primera convocatoria,
doce en segunda del mismo día, Junta General ordinaria
en la Casa de Cultura del Ayuntamiento en Saldaña
(Palencia), de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobacion, si procede, del acta de la
Junta General anterior.

2º - Aprobación, si procede, de la cuenta de explota-
ción relativa al año 2011.

3º - Memoria de las obras llevadas a cabo para mejora
y conservación de las redes de riego en el primer
semestre del año.

4º - Situación a esa fecha del estado de los embalses y
desarrollo de la Campaña de Riegos.

5º - Renovación de cargos directivos por término de su
mandato.

6º - Ruegos y preguntas.

Saldaña, 24 de mayo de 2012. - El Presidente, José
Carlos Caminero González.

1899
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