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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 7 de mayo de 2012, ha dictado Resolución en el
expediente 728/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Francisco Javier
Ferrera Peña, con último domicilio conocido en Palencia, 
Avda. Valladolid, 37, 3º-B.

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

Palencia, 12 de junio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 9 de abril de 2012, ha dictado Resolución en el
expediente 494/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Jaime Alonso
Antolín, con último domicilio conocido en Palencia, C/ lsaac
Blanco, 26, bajo.

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

Palencia, 12 de junio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-222/2012 SERRANO ESCUDERO, JESÚS 7.840.292 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 €

P-223/2012 SERRANO ESCUDERO, JESÚS 7.840.292 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 €

P-316/2012 CORTÉS PELAZ, JUAN CARLOS 14.580.967 Art. 5.3 R. D. 137/93 331,00 € e incautación arma 

P-281/2012 TRAPOTE DÍEZ, JONATAN 12.781.956 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-287/2012 MÍNGUEZ GUTIÉRREZ, JONATAN 71.948.622 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-320/2012 VILLAMUZA AMOR, TAMARA 71.953.113 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-322/2012 REDONDO MARTÍN, LUIS ÁNGEL 71.145.633 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-327/2012 GARCÍA JIMÉNEZ, RAÚL 71.942.853 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

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

Palencia, 8 de junio de 2012. - El Secretario General accidental, Francisco Yébenes Ronda.
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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:

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 la propuesta de pérdida del derecho
de la ayuda económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA), al no comparecer
ante los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, a 
requerimiento de éstos, a D. Óscar Javier Aguilar Albillo,
con DNI: 12.761.364-K.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la 
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el Programa de Recualificación Profesional
de las personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 14 de junio de 2012. - El Director Provincial 
(P. S. apartado primero siete, 4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga (P-3409800-D),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
modificación de características de una concesión de un 
aprovechamiento de aguas superficiales ya autorizada, 
de referencia C-5667-PA, en el término municipal de Magaz
de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– La actual captación de aguas procedentes del río
Pisuerga, se sitúa en la margen derecha del río, en Ia
parcela 5 del polígono 3, en el paraje de Sacedón, en
el término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia).
Desde la captación parte una tubería con forma 
ovoidal de 105 x 70 cm, desde la que se conduce el
agua captada hasta un pozo de bombeo situado junto
a la captación.

Aprovechando la captación actual, se realizará una
derivación en la conducción de toma, con tubería de
hormigón armado de 80 cm de diámetro, para alimen-
tar al nuevo pozo de bombeo de agua bruta que se dis-
pondrá próximo al actual y se proyecta con una planta
circular de 5 m de diámetro y 7,75 m de profundidad,
de hormigón armado HA-30, instalándose en el mismo
tres gurpos motobomba sumergibles para agua bruta,
uno de ellos de reserva, provistos de acoplamiento
automático, con una potencia unitaria de 20 CV.

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

– El caudal medio equivalente solicitado es de 64,55 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 2.035.824
m3/año.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Magaz
de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia MC/C-186/2012-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás Iugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 5 de junio de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.472

El Club Deportivo de Caza San Miguel Arcángel de
Frechilla, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza 
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P-10.472, en los términos municipales de Frechilla y Fuentes
de Nava, que afecta a 3.332 ha, correspondientes a terrenos
de libre disposición del Ayuntamiento de Frechilla y fincas 
de particulares en las localidades de Frechilla y Fuentes de
Nava, 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, 13 de junio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000124

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 110/2012-C

Demandante: JORGE CANO HIERRO

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 110/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jorge Cano Hierro contra la
empresa Carrocerías América, S. A., sobre Ordinario, se ha
dictado con fecha 6-6-2012 Auto Ejecución y Decreto, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Jorge Cano Hierro,
frente a Carrocerías América, S. A., parte ejecutada, por
importe de 9.247,17 euros en concepto de principal, más
otros 924 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y 924 € de 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 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS”.

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

– Requerir de pago a Carrocerías América, S. A., por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intere-
ses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al

embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Estar a lo que resulte en ETJ 78/12 seguido en este
Juzgado frente a idéntico ejecutado en cuanto al
embargo de bienes y a las medidas de localización y
averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,
conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

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.

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

2017

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001494 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 112/2012-C

Demandante: GERMÁN MARCOS MORÍN

Demandado: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 112/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Germán Marcos Morín, contra la
empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado 
con fecha seis de junio de dos mil doce, Auto Ejecución y 
D. Ordenación Traslado Insolvencia, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Germán Marcos
Morín, frente a Arpanor, S.L., parte ejecutada, por importe de
2.193,93 euros en concepto de principal, más otros 219
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
219 euros de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación”.

“Habiéndose declarado en situación de insoivencia provi-
sional a Arpanor, S.L., en ETJ 142/11 de este Juzgado, y
estando pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria 
la suma de 2.193,93 euros de principal y 219 euros en 
concepto de intereses y 219 euros de costas y no habiendo
encontrado bienes suficientes y de conformidad al art. 26.1
de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Germán Marcos Morín y al Fondo de
Garantía Salarial para que en el plazo máximo de quince
días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la 
continuación de la ejecutoria designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

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.

En Palencia, a seis de junio de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000629

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 324/2012-A

Demandante: MARTA GORDO GALÁN

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

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 Despido Objetivo
Individual 324/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de Dª Marta Gordo Galán, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre despido, se han 
dictado en el día de la fecha las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Decreto.- Parte dispositiva.- Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Emplazar al FOGASA según lo previsto en el art. 23.2
de la LPJS.

– Citar a las partes para que comparezcan el día nueve
de julio de dos mil doce, a las trece cincuenta y
cinco horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, 
al acto de conciliación ante la Secretaria judicial 
y, en caso de no avenencia, a las catorce del mismo
día, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, al acto de 
juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no comparecer 
ni alegar justa causa que motive la suspensión de los
actos de conciliación o juicio, el actor no compa-
recido será tenido por desistido de su demanda, no impi-
diendo la celebración de los actos de conciliación y 
juicio la incomparecencia del demandado, continuando 
el procedimiento, sin necesidad de declarar su 
rebeldía.

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

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 comu-
nicación 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.

Auto.- Parte dispositiva. - Acuerdo:

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

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

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada, a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio todos los contratos
suscritos con el actor, las nóminas de los últimos seis
meses y las cuentas anuales de los años 2008, 2009 y
2010.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco 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 
suspensivos con respecto a la resolución recurrida. 
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o 
beneficiario del régimen público de seguridad social 
deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de Consignaciones 
de este Juzgado de lo Social número uno, abierta en
Banesto, cuenta número 3439-0000-30-0324-12 debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
30 social 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
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los organismos Autónomos depen-
dientes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia. - Doy fe.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a doce de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000263

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 134/2012

Demandante: JAIRO JIMMY BARRETO IÑIGUEZ 

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

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

ECOASFALT, 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 Ordinario 134/2012,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Jairo
Jimmy Barreto Iñiguez, contra la empresa Montajes y Obras
Públicas, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Estimo la demanda interpuesta por D. Jimmy Jairo Barreto
Iñíguez, contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., 
a quien condeno a abonar al trabajador la cantidad de 4.611,46
euros, más el diez por ciento de lo adeudado por mora en el
pago del salario.

Se absuelve a la empresa Ecoasfalt, S.A., de las pretensio-
nes deducidas en su contra en este proceso.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 ocho de junio de dos mil doce.-La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2034

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000502 

Número de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 253/2012

Demandante: JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario número
253/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. José Manuel Rodríguez Rodríguez, contra la empresa,
Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por D. José Manuel
Rodríguez Rodríguez, contra la empresa Montajes y Obras

Públicas, S.L., a quien condeno a abonar al trabajador la 
cantidad de 1.708,61 euros, más el diez por ciento de lo 
adeudado por mora en el pago del salario.

Notifíquese a las partes.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso alguno.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 ocho de junio de dos mil doce.-La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2035

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34056 41 1 2012 0100167

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 348/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. EDESIO VIELBA RUIZ, MARÍA CARMELINA VIELBA RUIZ, JOSÉ
LUIS VIELBA RUIZ,  MARÍA BELÉN VIELBA RUIZ

Procuradora: SRA. MARÍA BEGOÑA TEJERINA DE LA MATA

Contra: D. ISIDRO VIRGILIO MARTÍNEZ OLEA, PEDRO GONZÁLEZ
MARTÍNEZ,  AYUNTAMIENTO SAN CEBRIÁN DE MUDÁ, JUNTA
VECINAL VALLE DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Dª Sonsoles García García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Cervera
de Pisuerga.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
348/2011 a instancia de D. Edesio Vielba Ruiz, María
Carmelina Vielba Ruiz,  José Luis Vielba Ruiz, María Belén
Vielba Ruiz, expediente de dominio de las siguientes fincas:

– Casa en la C/ Mayor (antes Real), núm. 3, en Valle de
Santullán, término de San Cebrián de Mudá
(Palencia). Mide doscientos cuarenta y ocho metros
cuadrados (no ciento treinta y tres metros cuadrados,
como consta en el título), de los cuales cincuenta y
seis metros cuadrados corresponden a la vivienda pro-
piamente dicha con ciento doce metros cuadrados
construidos sen sus dos plantas, ciento treinta y cua-
tro metros cuadrados corresponde a un almacén con
ciento noventa y cuatro metros cuadrados construidos
en sus dos plantas y los restantes cincuenta y ocho
metros cuadrados corresponden al corral.

Linda: Frente o Sur y derecha, entrando, o Este, calle
Mayor; izquierda u Oeste, núm. 1 de C/ Mayor de
Pedro González Martínez; fondo o Norte, núm. 5, de 
C/ Mayor, de Virgilio-Isidro Martínez Olea (antes
Virgilio Martínez).
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Inscripción: Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga, tomo 1.491, libro 18, folio 70, finca número
6.451, inscripción 1ª.

Referencia catastral: 0212106UN9501S0001LX.

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

En Cervera de Pisuerga, a veintisiete de abril de dos mil
doce. - La Secretaria judicial, Sonsoles García García.

1660

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en las bases de la
Oposición Libre para la selección de una plaza de Técnico
de Administración General publicadas en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, núm. 16, de 7 de febrero de 2011, BOCyL
número 27, de 9 de febrero de 2011 y su extracto en el
Boletín Oficial del Estado, número 44, de 21 de febrero de
2011 y el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
el 14 de junio de 2012, se hace público, en los términos esta-
blecidos en la base decimocuarta de la convocatoria el nom-
bramiento como funcionaria de carrera del único aspirante
que superó la oposición, en los términos que se indican a
continuación:

“Nombramiento de funcionaria de carrera en plaza de Técnico
de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

1º- Nombrar funcionaria de carrera en plaza de Técnico
de Administración General, clasificada en la Escala
de Administración General, Subescala Técnico
Superior, Grupo A, Subgrupo A1, a la opositora que
se transcribe:

2º- Requerir a la interesada para que, conforme a lo
establecido en las Bases de la convocatoria, proceda
a tomar posesión como funcionaria de carrera, en el
plazo máximo de  de un mes, a partir del día siguien-
te a la fecha de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de su nombramiento, debiendo aca-
tar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de
Castilla y León y del resto del Ordenamiento Jurídico. 

Si no tomase posesión en el plazo señalado en la
notificación sin causa justificada, quedará en situa-
ción de cesante, con pérdida de todos los derechos
derivados de la Oposición y subsiguiente nombra-
miento. 

3º- Notificar este nombramiento, al objeto de su presen-
tación para suscribir el Acta de Toma de Posesión
en calidad de Funcionaria de carrera ante el
Ilmo. Sr. Alcalde, comunicándole la fecha de la toma
de posesión en la misma”.

Palencia, 15 de junio de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

2109

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE ORGANIZACIÓN,
PERSONAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día 19 de abril de 2012, se hace público el Reglamento 
de Organización Administrativa del Ayuntamiento de
Palencia en la forma que se adjunta como anexo.

Contra dicho acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime procedente.

Palencia, 13 de junio de 2012. – La Concejala Delegada
de Organización, Personal y Modernización Administrativa,
Paloma Rivero Ortega.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO
DE PALENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre
de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988, esta-
blece el concepto de “autonomía local” y la define como el
derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de
ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos
públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabili-
dad y en beneficio de sus habitantes.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en Sentencias
tales como las número 32/1981; 84/1982; 170/1989 y
214/1989, entre otras, en relación con la autonomía local, ha
dicho que, tal y como se reconoce en los artículos 137 y 140
de la Constitución Española, goza de una garantía institucio-
nal en su contenido mínimo que el legislador debe respetar,
implicando el derecho de la comunidad local a participar a

D.N.I. Apellidos y nombre

7.113.109 ABELLÁN LARA, ELENA
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través de órganos propios en el gobierno y administración de
cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de
esta participación en función de la relación existente entre los
intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o
materias. Para el ejercicio de esta participación en el 
gobierno y administración en cuanto les atañe, los órganos
representativos de la comunidad local han de de estar 
dotados de las potestades sin las que ninguna actuación es
posible.

La misma Carta de Autonomía Local reconoce que las
Entidades Locales deben poder definir por sí mismas 
las estructuras administrativas internas con las que preten-
den dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades
específicas y a fin de permitir una gestión eficaz.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
estructura el reconocimiento y desarrollo de la autonomía
local, en lo que al municipio se refiere,  como derecho y capa-
cidad efectiva de ordenar y gestionar una parte importante,
de los asuntos públicos, en sus artículos 1.1; 2.1 y 25.1, entre
otros, y en su artículo 4.1.a, le reconoce las potestades regla-
mentaria y de autoorganización.. 

Ambas potestades pueden ejercerse en los municipios de
régimen común, de forma conjunta, a través del Reglamento
Orgánico, pero indudablemente también de manera 
separada puesto que la autoorganización puede también
acometerse mediante actos administrativos, y no sólo a
través de disposiciones generales.

El Ayuntamiento de Palencia cuenta ya con un
Reglamento Orgánico Municipal, desde 1993, en el que se
ha ejercido, en parte, de forma conjunta, las referidas potes-
tades, si bien en el mismo no se han agotado todas las posi-
bilidades reguladoras en esta materia, laguna que viene a
colmar el presente Reglamento, que por expreso reconoci-
miento de su Disposición Final goza también de naturaleza
de Reglamento Orgánico.

Estas potestades se ejercen en esta disposición general,
en primer lugar, en el marco de la legislación básica del
Estado y Autonómica de Castilla y León, en segundo término
en el de otras leyes básicas, tales como la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de RJAP y PAC y la Ley 7/2007, de 12 de
abril, por la que se regula el Estatuto Básico del Empleado
Público.

Este Reglamento, entre otras finalidades, persigue la con-
secución de una administración más ágil, más transparente,
eficaz y cercana al ciudadano, conjugada con un refuerzo en
el fomento de la calidad en la prestación del servicio, porque
las estructuras deben estar al servicio de los ciudadanos y no
a la inversa.

El Ayuntamiento de Palencia, por tanto, en su vertiente
administrativa no debe mantenerse al margen de esta anda-
dura. Se trata pues de contar con unas normas accesibles a
los ciudadanos de Palencia, con el fin de que conozcan cua-
les son las estructuras administrativas municipales y sus
cometidos que, huyendo de toda complejidad, sirvan de base
para la planificación y desarrollo de programas acordes a los
principios de modernización y mejora administrativa.

Por ello, entre otras previsiones se crean órganos como la
Comisión de eficiencia y mejora, órgano de debate interno
sobre materias de afección transversal con una misión de
análisis y promoción de soluciones ante ineficiencias en el
desarrollo de la actividad administrativa, contando con una
vocación de mejora continua mediante el diálogo y el apoyo
profesional.

En consecuencia, esta norma regula en sus cuatro
Títulos los principios de la organización y funcionamiento
administrativo, la estructura administrativa municipal y la
organización administrativa interna, constituyendo un 
compromiso de reorganización y funcionamiento de las
estructuras acordes con los objetivos expuestos de cercanía,
eficiencia, transparencia y mejora de los medios administra-
tivos del Ayuntamiento de Palencia.

TITULO PRELIMINAR.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

En el marco de lo dispuesto en la legislación básica
Estatal y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
materia de régimen local, este Reglamento regula la
Organización  Administrativa del Ayuntamiento de Palencia.

Artículo 2.- Principios Generales.

El Ayuntamiento de Palencia sirve con objetividad los
intereses públicos que le están encomendados, y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a
la ley y al derecho. Igualmente respetará en su actuación los
principios de buena fe y confianza legítima.

Artículo 3.- Principios de actuación.

La actuación administrativa debe responder a los princi-
pios de: 

a. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

b. Austeridad y eficiencia en la asignación y utilización de
los recursos públicos.

c. Planificación y Programación de objetivos de la gestión
municipal. 

d. Simplicidad, transparencia y proximidad a los ciudada-
nos.

e. Racionalización y agilidad de los procedimientos admi-
nistrativos.

Artículo 4.- Competencias Municipales.

Las competencias del municipio de Palencia son, con
arreglo a lo previsto en la legislación básica del Estado, pro-
pias o atribuidas por delegación.

Las competencias propias sólo podrán ser determinadas
por leyes Estatales o de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. Se ejercerán en régimen de autonomía y bajo su 
propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coor-
dinación en su programación y ejecución con las demás
administraciones públicas.

Las competencias atribuidas se ejercerán en los términos
de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y
control de oportunidad que, en todo caso, habrán de 
respetar la potestad autoorganizatoria de los servicios del
municipio de Palencia.

Artículo 5.- Relación con otras Administraciones Públicas.

El Ayuntamiento de Palencia ajustará sus relaciones con
las demás Administraciones Públicas a los deberes de infor-
mación mutua, colaboración, coordinación y respeto a los
ámbitos competenciales respectivos. 
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Artículo 6.- Relaciones con los ciudadanos.

En sus relaciones con los ciudadanos, el Ayuntamiento
de Palencia actuará conforme a los principios de transparen-
cia y participación.

TíTULO I

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

Artículo 7.- De la estructura administrativa 

La organización administrativa del Ayuntamiento de
Palencia se estructura funcionalmente en Áreas de Gobierno,
comprendiendo una o varias unidades homogéneas de la
actividad administrativa municipal

Las Áreas son centros gestores que agrupan a varios
Servicios,  así como a otras estructuras  administrativas que
configuran un bloque funcional homogéneo.

Los Servicios son unidades organizativas a los que
corresponde una o varias unidades funcionales concretas.
Estos podrán estructurarse en otras unidades adminis-
trativas.

Se entiende por unidades administrativas aquellos 
elementos organizativos básicos que carecen de potestades
para dictar actos administrativos con efectos frente a 
terceros.

Artículo 8.- De los Órganos Superiores de la Administración
Municipal

Los órganos superiores de gobierno y administración del
Ayuntamiento de Palencia son el Alcalde, los Concejales, la
Junta de Gobierno Local y el Pleno.

Corresponde a los órganos superiores la dirección, 
planificación y coordinación política del Ayuntamiento de
Palencia.

Artículo 9.- De la estructura de la función directiva

La función directiva profesional en el Ayuntamiento de
Palencia se desempeñará por puestos de trabajo que ejerzan
actividades y tareas de coordinación, dirección, asesora-
miento, estudio, control, y evaluación en la ejecución de las
directrices y programas.

Deberán establecerse en los instrumento de planificación
del personal los puestos de trabajo que respondan  a un 
perfil de competencias directivas. 

Con el fin de valorar la conducta profesional, y rendi-
miento y logro de sus resultados, y en el marco de un 
desarrollo profesional, les será aplicable el sistema de eva-
luación del desempeño, con sus principios y efectos, en los
términos previstos en el artículo 20 del Estatuto Básico del
Empleado Público.

Son puestos que ejercen la función directiva: el Secretario
General y Vicesecretario, el Interventor de Fondos Municipal,
el Viceinterventor Municipal, el Tesorero, los Coordinadores
de Área y los Jefes de Servicio. En los organismos autóno-
mos es órgano directivo el de superior rango jerárquico en la
organización.

Artículo 10.- Incompatibilidad

Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos
al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas y en otras normas
estatales o autonómicas que resulten de aplicación.

Artículo 11.- Creación, modificación y supresión de puestos con
perfil de funciones directivas y unidades adminis-
trativas y organizativas

La creación, modificación o supresión de los puestos con
perfil de funciones directivas corresponde al Pleno.

Las unidades administrativas organizativas se crean,
modifican o suprimen por Decreto del Alcalde, a propuesta
del titular del Área de Gobierno correspondiente y previo
informe del órgano competente en materia de organización
administrativa.

Creados dichos órganos y unidades, tendrán su reflejo en
la relación de puestos de trabajo.

La creación, modificación y supresión de órganos y 
unidades administrativas de los organismos públicos se 
realizará de acuerdo con las normas específicas que se 
contemplen para los mismos.

Artículo 12.- Requisitos de la creación de órganos con perfil de
funciones directivas y unidades administrativas

La creación de cualquier órgano  o unidad administrativa
exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Delimitación de funciones y competencias

b. Determinación de su integración en la estructura 
administrativa municipal.

c. No se crearán nuevos órganos o unidades que 
supongan duplicidades en la estructura administrativa
existente.

TíTULO II.

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS

ÁREAS DE GOBIERNO 

CAPÍTULO 1º

DE LA COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

Artículo 13.- De la coordinación de las Áreas de Gobierno

Para ejercer las competencias y desarrollar las funciones
de gobierno y administración que les correspondan, las
Áreas de Gobierno, podrán contar con un Coordinador 
de Área.

En aras al principio de racionalización administrativa, 
y en consideración a las unidades de acción de acción 
interna y externa, no se podrán crear más de dos
Coordinadores de Área o Áreas.

Los Coordinadores de área dependerán orgánicamente
del Alcalde y funcionalmente del los Concejales Dele-
gados de área a los que se encuentren adscritos por coordi-
nación.

Artículo 14.- Comisión de Eficiencia y Mejora

La Comisión de Eficiencia y Mejora es un órgano de coor-
dinación y participación para la mejora continua de la calidad
y racionalización administrativa en la implantación a nivel de
gestión de las políticas públicas. Se constituye así mismo
como punto de encuentro y debate de todos los Servicios
que integran las Áreas de Gobierno, y en particular ejerce la
función de implantación de un nuevo sistema de gestión, la
Gestión por procesos basada en el análisis de la identifica-
ción, gestión, revisión y mejora de todas las actividades del
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órgano o unidad administrativa, a través de sus procesos de
funcionamiento y de prestación de servicios, para asegurar el
mejor ejercicio de sus competencias y funciones y un mejor
servicio a los ciudadanos.

Esta Comisión estará integrada por los empleados 
públicos que desempeñen los puestos de trabajo que ejerzan
la función directiva en cada Área y el Concejal competente
del Área de Organización, que la presidirá.

CAPÍTULO 2º

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE
FUNCIÓN DIRECTIVA EN EL ÁREA.

SECCIÓN 1ª.- PUESTOS CON FUNCIONES NECESARIAS.     

Artículo 15.- De las funciones públicas necesarias

Son funciones públicas necesarias en el Ayuntamiento de
Palencia, la de Secretaria, comprensiva de la fe pública y el
asesoramiento legal preceptivo, la de control y fiscalización
interna de la gestión económica financiera y presupuestaria,
la de contabilidad, tesorería y recaudación.

Artículo 16.- De la Secretaria General

La función pública de Secretaría, comprende, a su vez,
las subfunciones de fe pública y asesoramiento legal precep-
tivo, con arreglo a lo previsto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público y en los artículos 1.1.a, 2 y 3, artículo
2 y 3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por
el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal

Artículo 17.- Del Secretario General

En el Ayuntamiento de Palencia, el desempeño de la fun-
ción de Secretaría está atribuido al Secretario General, si
bien esta Entidad local tiene creado el puesto de
Vicesecretario, para el ejercicio de las funciones de colabo-
ración inmediata a la de Secretaría, correspondiéndole la
sustitución del Secretario General en caso de vacante,
ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria,
así como el ejercicio de las funciones de Secretaría que, pre-
via autorización de la Alcaldía, le encomiende el funcionario
titular de la Secretaría.

Artículo 18.- De la Intervención Municipal

Con arreglo a lo previsto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público y en los artículos 1.1.b, 2 y 3 y artícu-
lo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el
que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
corresponde a la Intervención municipal el ejercicio de las
siguientes funciones:

a. La función de control y fiscalización interna de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria.

b. La función de contabilidad.

Artículo 19.- Del  Interventor de Fondos municipal

Al Interventor municipal, como titular de la Intervención
municipal, le corresponde su dirección, ostentando al res-
pecto aquellas atribuciones necesarias para el ejercicio de la
función pública de control y fiscalización interna de la gestión

económico-financiera y presupuestaria, así como la función
de la Contabilidad. En el Ayuntamiento de Palencia cuenta
con la figura de Viceinterventor, al cual le corresponde el 
ejercicio de las funciones de colaboración inmediata al
Interventor, la sustitución del Interventor en caso de vacante,
ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria,
así como el ejercicio de las funciones que, previa autoriza-
ción de la Alcaldía, le encomiende el funcionario titular de la
Intervención.

Artículo 20.- De la Tesorería

La función de Tesorería comprende, conforme a lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público y en los artículos 1.1.b, 5 y 6 del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter estatal.

a. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la
Entidad local, de conformidad con lo establecido por
las disposiciones legales vigentes.

b. La Jefatura de los servicios de recaudación.

Artículo 21.- Del  Tesorero

Al Tesorero, como titular de la Tesorería, le corresponde
su dirección, ostentando al respecto aquellas atribuciones
necesarias para el ejercicio de las funciones públicas 
de Tesorería y Recaudación, sin perjuicio de aquellas que le
correspondan de manera análoga a las desarrolladas por los
Jefes de Servicio en la dirección de estos.

Artículo 22.- Dirección de los Servicios con funciones necesarias

Quien ostente la responsabilidad de cada una de las 
funciones publicas necesarias de secretaría, el control y 
fiscalización, intervención, la gestión económico financiera y
presupuestaria, contabilidad, tesorería y recaudación,
tendrán atribuida la dirección de los servicios encargados de
su realización, sin perjuicio de las atribuciones de los 
órganos de gobierno de la Corporación Local en materia de
organización y dirección de sus servicios administrativos.

SECCIÓN 2ª.- OTROS PUESTOS CON FUNCIONES DIRECTIVAS

Artículo 23.- Coordinadores de Área

En el marco de las Áreas que tengan adscritas, 
desarrollarán las siguientes funciones:

a. La coordinación de los Servicios comunes

b. La coordinación de los Jefes de Servicio en el ámbito
del Área o Áreas de Gobierno correspondiente

c. La asistencia jurídica y técnica al Concejal  titular del
Área o Áreas de Gobierno, sin perjuicio de las compe-
tencias atribuidas a la Secretaría General

d. El impulso de acciones y técnicas de gestión orienta-
das a la eficiente utilización de los medios y recursos
materiales, económicos y personales que tengan 
asignadas las Áreas de Gobierno adscritas

Artículo 24.- Jefes de Servicio

Desempeñan la función directiva en el Ayuntamiento de
Palencia respondiendo a una labor de coordinación, control,
dirección y evaluación en la ejecución de las directrices y 
programas que se adopten.
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CAPÍTULO 3º

DE LAS UNIDADES FUNCIONALES

Artículo 25.- Unidades Funcionales

Se constituyen como las materias de actuación principa-
les dentro de la acción municipal,  las cuales se articulan
mediante su adscripción a los distintos Servicios. 

Por Decreto de Alcaldía se adscribirán las diferentes uni-
dades funcionales a cada uno de los Servicios, así como las
competencias correspondientes a los mismos.

Sin perjuicio de las unidades funcionales  que se con-
templan en la presente norma, se reconocerán cuantas sean
precisas para el ejercicio de la autonomía municipal.

SECCIÓN 1ª.- UNIDADES DE ACCIÓN EXTERNA.

Artículo 26.- Administración Tributaria

Por esta unidad se desarrollan funciones en materia de
gestión tributaria y otros ingresos de derecho público; así
como la gestión de la tramitación de los expedientes relativos
a la aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales de
las distintas figuras tributarias y de los precios públicos.

Artículo 27.- Bienestar Social

La unidad de Bienestar Social comprende la prestación
de los servicios sociales y de promoción y reinserción social,
como un conjunto de recursos, programas, actividades, 
equipamientos y servicios para la prevención, atención o
cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas
de las personas, con el fin de lograr o aumentar su bienestar
social en el ámbito territorial y competencial municipal.

Artículo 28.- Desarrollo Económico y Empleo

Las funciones desempeñadas por esta unidad, fomentan
activar las potencialidades y oportunidades del municipio en
cooperación con los actores públicos y privados y con los
agentes económicos y sociales,  para promover la actividad
económica y el empleo.

Artículo 29.- Consumo

A través de esta unidad se da respuesta a funciones asu-
midas por el Ayuntamiento en materia de consumo, comercio
y mercados, dando respuesta al ámbito de  competencias
atribuidas sobre defensa de los derechos de los ciudadanos
en materia de consumo, equipamientos comerciales, abaste-
cimientos y mataderos.

Artículo 30.- Planeamiento 

Esta unidad lleva a cabo las funciones de propuesta,
informe, ejecución y control del planeamiento urbanístico
municipal, entendido como el conjunto de instrumentos esta-
blecidos en la legislación urbanística de Castilla y León, para
la ordenación del uso del suelo y la regulación de las condi-
ciones para su transformación o conservación. Comprende
tanto el planeamiento general, como el de desarrollo, los pro-
cedimientos y expedientes de elaboración y aprobación del
planeamiento urbanístico; y el control de los efectos del pla-
neamiento urbanístico municipal.

Artículo 31.-  Gestión Urbanística

Entiende del conjunto de instrumentos y procedimientos
establecidos en la legislación urbanística de Castilla y León
para la transformación del uso del suelo y, en especial, para

su urbanización y edificación, en ejecución del planeamiento
urbanístico. Comprende tanto actuaciones aisladas como
actuaciones integradas. Así mismo se ocupará del patrimonio
municipal del suelo y de los demás instrumentos municipales
de intervención en el mercado del suelo.

Artículo 32.- Disciplina Urbanística

Realizará el control preventivo sobre los actos de uso 
del suelo sujetos a licencia, de las autorizaciones de usos
excepcionales y de las licencias especiales; también de 
los instrumentos de fomento de la conservación, rehabilita-
ción y nueva edificación, y de la protección de la legalidad
urbanística.

Artículo 33.- Cultura

Esta unidad lleva a cabo programas culturales dentro de
nuestra ciudad con el propósito de ampliar la oferta cultural,
establecer nuevos resortes y responder a las demandas
generadas por los ciudadanos. Así mismo desarrolla las acti-
vidades festivas y culturales, así como la planificación y ges-
tión de espacios culturales.

Artículo 34.- Turismo

A través de esta unidad, se fomentan y potencian de los
valores socio culturales e histórico artísticos de la ciudad,
planificando actuaciones que atraigan a los visitantes hacia
dichos valores palentinos.

Artículo 35.- Medio Ambiente

Fomenta el desarrollo, control y protección medio
ambiental en el municipio de Palencia, en todos sus ámbitos.

Artículo 36.- Ingeniería e Infraestructuras

Planifica, desarrolla y coordina las actuaciones de insta-
laciones industriales, infraestructuras y servicios básicos
municipales. 

Artículo 37.- Movilidad Urbana

Desde esta unidad se desarrollan funciones planifica-
doras y gestoras de las actuaciones relacionadas con el 
dinamismo y diversidad de movimiento en el núcleo urbano
de Palencia.

Artículo 38.- Cementerio Municipal

A esta Unidad le corresponden las funciones de informe,
propuesta, ejecución y control de los asuntos relacionados
con las competencias que ejerce el Ayuntamiento de
Palencia en el servicio del cementerio, con arreglo a la legis-
lación estatal y autonómica vigente y a lo previsto en los 
artículos 3; 4 y demás aplicables de la Ordenanza regulado-
ra del servicio municipal de cementerio de Palencia.

Artículo 39.- Información y Atención al Ciudadano

Unidad funcional que establece la relación de los vecinos
con su Ayuntamiento, simplificando sus gestiones y haciendo
que  conozcan y disfruten mejor los bienes y servicios muni-
cipales.

En el ámbito de esta unidad se atenderá la Ventanilla
Única Empresarial en donde se informa, orienta y facilita a
los emprendedores todos los trámites municipales para la
creación de una empresa.
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Artículo 40.- Comunicación

Unidad funcional que ejerce actuaciones de enlace entre
la administración y los medios de comunicación y difusión de
la actividad municipal noticiable, tanto mediante la comunica-
ción de la información institucional y orgánica, como a través
de la gestión de la difusión de todo lo relativo a la información
y decisiones del Equipo de Gobierno y del Alcalde.

SECCIÓN 2ª.- UNIDADES DE ACCIÓN INTERNA

Artículo 41.- Personal

Unidad funcional responsable de los procesos adminis-
trativos en materia de personal del  Ayuntamiento, así como
del desarrollo de funciones de planificación de recursos
humanos, plantillas y puestos de trabajo, cobertura de 
necesidades, planificación económica y control del gasto,
gestión de las retribuciones, tramitación de recursos y recla-
maciones.

Artículo 42.- Organización  y Modernización Administrativa 

Unidad funcional que ejerce funciones de implantación y
revisión de sistemas de evaluación, organización y métodos
de trabajo y gestión por procesos. Así mismo desarrollará
funciones de planificación y estudio de estructuras adminis-
trativas, relaciones laborales, formación, salud laboral y pre-
vención.

Artículo 43.- Informática

Unidad de impulso y promoción de las actuaciones en
materia de informática y nuevas tecnologías, encaminadas a
la mejora y calidad del servicio de la informática del
Ayuntamiento de Palencia.

Artículo 44.- Registro General

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 151 al 162
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades locales, serán funciones
propias de esta unidad las siguientes:

a. La de recepción de solicitudes, escritos y comunica-
ciones dirigidos a cualquier órgano del Ayuntamiento
de Palencia.

b. La expedición de recibos de la presentación de solici-
tudes, escritos y comunicaciones.

c. La anotación de asientos de entrada o salida de las
solicitudes, escritos y comunicaciones.

d. La remisión de escritos, comunicaciones o solicitudes
a las personas, órganos o unidades destinatarios.

e. La expedición de copias selladas de los documentos
originales que los ciudadanos deban aportar junto a la
solicitud, escritos o comunicaciones, así como el regis-
tro de dicha expedición.

f. La realización de cotejos y la expedición de copias
compulsadas de copias originales. aportadas por los
interesados.

g. Cualesquiera otros que se les atribuyan legal o regla-
mentariamente.

El Ayuntamiento de Palencia publicará y mantendrá
actualizados los datos del Registro General que sean de
interés general para los usuarios.

Artículo 45.- Estadística

Unidad funcional que lleva a cabo la recopilación, elabo-
ración y ordenación sistemática de la información cuantifica-
ble y la publicación y difusión de los resultados necesarios o
útiles, tanto para el conocimiento y el análisis de la realidad
geográfica, económica, demográfica, cultural como social,
con el respeto pleno a la intimidad, secreto estadístico y
publicidad de los resultados.

Artículo 46.- Patrimonio 

Unidad encargada de la gestión del patrimonio municipal,
que comprende la adquisición y posesión de toda clase bie-
nes, su conservación y tutela, el disfrute y aprovechamiento
y la enajenación, en su caso; el desahucio en vía administra-
tiva, así como el ejercicio de acciones y recursos proceden-
tes en defensa del patrimonio.

Artículo 47.- Contratación 

Es la unidad encargada de la contratación del
Ayuntamiento de Palencia, con arreglo a la normativa 
vigente en cada momento. Comprende los contratos admi-
nistrativos de obras, concesión de obras públicas, gestión de
servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración
entre el sector público y el sector privado, tanto en su moda-
lidad típica, como en la de contratos mixtos, o la de hallarse 
sujetos a una regulación armonizada. También conocerá de
los contratos privados que lleve la Entidad, así como de los
negocios y contratos excluidos por la legislación de contratos
del sector público. Desempeña funciones de informe, pro-
puesta, ejecución y control de la contratación municipal.

SECCIÓN 3ª.- SEGURIDAD CIUDADANA.-

Artículo 48.- Policía Local

De acuerdo con la Ley Orgánica 21/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
ejerce las funciones siguientes:

a. Proteger a las autoridades del Ayuntamiento de
Palencia, y vigilancia o custodia de sus edificios e ins-
talaciones.

b. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco 
urbano, en el casco urbano de Palencia, de acuerdo
con lo establecido en las normas de circulación.

c. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro
del casco urbano de Palencia.

d. Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas,
bandos y demás disposiciones municipales dentro del
ámbito de su competencia.

e. Participar en las funciones de policía judicial, en la
forma establecida en la Ley Orgánica 2/1986.

f. La prestación de auxilio, en los casos de accidente,
catástrofe o calamidad pública, participando, en la
forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los pla-
nes de protección civil.

g. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuacio-
nes tiendan a evitar comisión de actos delictivos en el
marco de colaboración establecido en la junta Local de
Seguridad.

h. Vigilar los espacios públicos y colaborar con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la pro-
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tección de las manifestaciones y el mantenimiento del
orden en grandes concentraciones humanas, cuando
sean requeridos para ello.

i. Cooperar en la resolución de los conflictos privados
cuando sean requeridos para ello

Artículo 49.- Prevención, extinción de incendios y salvamento 

Unidad que ejerce funciones de neutralización y preven-
ción de todo siniestro o situación de riesgo, utilizando los
medios y recursos disponibles, con el fin de llevar a cabo el
rescate y salvamento de vidas, bienes y la protección 
del medio ambiente, garantizando la accesibilidad y la inter-
vención de los grupos de acción en las situaciones de 
emergencia. En materia de prevención aplica la normativa de
protección contra incendios urbanos e industriales, llevando
a cabo campañas y programas públicos sobre educación y
concienciación social en seguridad contra incendios u otro
tipo de riesgos.

Artículo 50.- Protección Civil

Esta unidad ejerce las funciones de planificación, movili-
zación y coordinación de los medios materiales y recursos
humanos, destinados a hacer frente a las situaciones de
grave riesgo, catástrofe y calamidad publica que se produz-
can en el municipio, activando los planes de emergencia y los
protocolos establecidos, y la promoción del acceso de los
ciudadanos, empresas y particulares, a la prestación del
cumplimiento de los derechos y deberes en materia de pro-
tección ciudadana.

DISPOSICIONES 

Disposición Adicional.- 

En el marco de lo establecido en la normas de empleo
público, así como lo previsto en el artículo 20 del Estatuto
Básico del Empleado Público, en el plazo máximo de tres
años se aplicará el sistema de evaluación al desempeño al
personal del Ayuntamiento de Palencia, en los términos en
los que se acuerde en su desarrollo.

Disposición Final.-

La presente Disposición General tiene naturaleza de
Reglamento Orgánico, a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 4.1.a), 20.3, 22.2.d), 47.2.f) y demás aplicables 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local.

Disposición Derogatoria.-

Queda derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango contradigan lo dispuesto en el presente Regla-
mento.

2115

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIOS SOCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día 26 de abril de 20 12, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES DURANTE EL EJERCICIO 2012

Palencia, 8 de junio de 2012. - La Concejala Delegada de
Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, María 
Álvarez Villalaín.

2118

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, 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,
interesada por D. Alejandro Macho Callejo, para la instalación
de “Taller de chapa y pintura”, en C/ Italia, 51, P-02, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de junio de 2012. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2099

——————

AMAYUELAS DE ARRIBA

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

Asociación de Vecinos Distribución

BARRIO DEL CRISTO 6.264 €

BARRIO AVE MARÍA 6.264 €

BARRIO SAN JUANILLO 6.264 €

BARRIO PAN Y GUINDAS 6.264 €

BARRIO CAMPO DE LA JUVENTUD 6.264 €

BARRIO SANTIAGO 6.264 €

BARRIO SAN ANTONIO 6.264 €

BARRIO SAN PABLO Y SANTA MARINA 6.264 €

BARRIO AVENIDA MADRID 6.264 €

BARRIO MARÍA CRISTINA 2.223 €

BARRIO ALLENDE EL RÍO 5.046 €

ZONA CENTRO 1.222 €

BARRIO NUEVA BALASTERA 2.227 €

TOTAL 67.094 €
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Reglamento municipal regulador de la creación y funcio-
namiento del Registro de Uniones de Hecho, cuyo texto
íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las Bases del
Régimen Local.

“ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO

ARTÍCULO 1.- Creación, naturaleza y objeto

El Registro Municipal de Uniones de Hecho tiene 
carácter administrativo y en él se inscribirán las uniones de
hecho estables de aquellas personas que lo soliciten expre-
samente.

ARTÍCULO 2.- Concepto de Unión de Hecho

Se considerará Unión de Hecho a los efectos de esta
Ordenanza, a aquellas personas que convivan en pareja, de
forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al
menos, durante un período ininterrumpido de doce meses,
existiendo una relación de afectividad, con independencia de
su orientación sexual.

ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas
uniones de hecho que cumplan con los requisitos estableci-
dos en la presente Ordenanza y que al menos uno de ellos
esté empadronado en el municipio.

ARTÍCULO 4.- Requisitos personales

La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho es
voluntaria y constitutiva.

No podrán constituirse en pareja de hecho si concurren
alguna de las siguientes condiciones:

– Ser menor de edad, no emancipado.

– Estar ligados por el vínculo del matrimonio.

– Formar una unión estable con otra persona o que
tengan constituida una unión de hecho inscrita con
otra persona.

– Ser parientes en línea recta por consanguinidad o
adopción.

– Ser parientes colaterales por consanguinidad o adop-
ción dentro del tercer grado.

No podrá pactarse una unión de hecho con carácter 
temporal ni someterse a condición.

ARTÍCULO 5.- Tipos de inscripción

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser de tres
tipos:

– Constitutivas.

– Marginales.

– De Baja.

ARTÍCULO 6.- Inscripciones constitutivas

La inscripción constitutiva es aquella que tiene como
efecto la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constancia de la
existencia de la unión de hecho y debe recoger los datos 
personales suficientes para la correcta identificación de sus
miembros, la fecha de resolución en la que se acuerde la ins-
cripción y el número de expediente administrativo abierto
para cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los
miembros, con independencia de su orientación sexual, 
convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vincula-
dos de forma estable por una relación de afectividad, como
mínimo, durante un período ininterrumpido de doce meses.

ARTÍCULO 7.- Documentación necesaria

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documen-
tación necesaria que deberá aportar cada uno de los 
miembros será la siguiente:

– Copia del DNI o pasaporte.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación o fe de estado civil.

– Certificación del Padrón Municipal que acredite que, al
menos, uno de los solicitantes tiene la condición de
vecino del municipio.

– Sentencia de incapacitación que les considera con
capacidad para contraer matrimonio, en su caso.

– Declaración jurada de dos testigos mayores de edad
en pleno ejercicio de sus derechos civiles sobre la pre-
via convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida
en relación de afectividad.

ARTÍCULO 8.- Solicitud de inscripción

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las
personas que pretendan formar la unión de hecho, mediante
la correspondiente solicitud dirigida al Registro Municipal.

La solicitud de inscripción en el Registro se presentará
por escrito y dirigida al Alcalde, y constarán los siguientes
datos:

– Nombre, apellidos de los solicitantes.

– Lugar de nacimiento, domicilio.

– DNI o pasaporte.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud
de inscripción constitutiva de una unión de hecho, el cual
quedará integrado por la solicitud y el resto de la documen-
tación que acompañe a ésta o se presente posteriormente.

ARTÍCULO 9.- Procedimiento de inscripción

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro 
apreciara cualquier carencia o defecto en la solicitud o en la
documentación presentada, requerirá a los interesados para
que en el plazo máximo de diez días subsanen la falta o
acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que
si no lo hicieran así, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado hasta en
cinco días más, a petición del interesado o a iniciativa del
encargado del Registro, cuando la aportación de los docu-
mentos requeridos presente dificultades especiales.
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Completa la documentación, el encargado del Registro
elaborará una propuesta de resolución al Alcalde, que en el
plazo de un mes desde su recepción dictará resolución 
motivada sobre la concesión o denegación de la solicitud de
inscripción, entendiéndose la misma estimada si no se hubie-
se dictado en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el corres-
pondiente asiento en el Libro Registro, que deberá ratificarse
conjuntamente por los interesados por medio de una compa-
recencia personal, donde se ratificarán y manifestarán ante el
funcionario público el consentimiento a la inscripción en el
Registro.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y
se notificará la resolución junto con los recursos administrati-
vos pertinentes.

ARTÍCULO 10.- Inscripciones marginales

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los pactos
válidos de los miembros de la unión de hecho sobre sus 
relaciones económicas durante su convivencia y sobre la
liquidación de las mismas, como aquellas modificaciones
que, sin disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la
inscripción constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simultánea o
posteriormente a la inscripción constitutiva y se hará en
extracto, haciendo referencia al documento que le sirva de
soporte y al expediente administrativo de la unión, donde se
archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de los
datos personales y económicos se acreditarán mediante la
documentación oficial necesaria y mediante los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales,
que se presentarán personalmente o mediante documento
notarial.

Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expe-
diente principal.

ARTÍCULO 11.- Inscripciones de baja

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto
declarar la extinción de una unión de hecho en el Registro de
Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la unión de
hecho.

– Por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión, notificada al otro por cualquier medio que deje
constancia de la recepción por aquél o su represen-
tante, así como de la fecha de recepción, de la identi-
dad y del contenido de la decisión.

– Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de
hecho.

– Por separación de hecho de más de seis meses de los
miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión
de hecho.

Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar
una declaración jurada, individual o conjuntamente.

La solicitud de inscripción se formulará por escrito 
dirigido al Registro de Uniones de Hecho, aportando la docu-
mentación que justifique la concurrencia de alguna de las
causas de extinción de la unión de hecho.

ARTÍCULO 12.- Publicidad y efectos

El contenido del Registro se acreditará mediante 
certificaciones expedidas por el funcionario encargado del
mismo.

Únicamente podrán librarse certificaciones a solicitud de
cualquiera de los miembros de la unión de hecho o de las
Administraciones Públicas cuando tales certificaciones 
fueran necesarias para el reconocimiento de derechos a los
miembros de la unión, o de los Jueces o Tribunales de
Justicia.

En aplicación de la Normativa municipal y en la tramita-
ción de todos los procedimientos de que entienda el
Ayuntamiento, las parejas que formen uniones de hecho 
inscritas en el Registro Municipal, como tales, tendrán la
misma consideración jurídica y administrativa que los 
matrimonios.

ARTÍCULO 13.- El Registro y la gratuidad

El Registro Municipal de Parejas de Hecho estará a cargo
de la Secretaría General del Ayuntamiento.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se llevará
manual o informáticamente, mediante el Libro Registro, en el
que se practicarán los asientos de inscripción regulados en la
presente Ordenanza.

Este Libro estará formado por hojas móviles, foliadas y
selladas, que se encabezará con las correspondientes 
diligencias de apertura y cierre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo 
de solicitud de inscripción de constitución de una Unión 
de Hecho, modelo de solicitud de baja de una Unión de
Hecho y el modelo de solicitud de modificación de una 
Unión de Hecho, que figuran como Anexos I, II y III respecti-
vamente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

El tiempo transcurrido antes de la entrada en vigor de
esta Ordenanza se ha de tener en cuenta a los efectos 
del cómputo de los doce meses, si los miembros de la unión
de hecho están de acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

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

Amayuelas de Arriba, 14 de junio de 2012. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.
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ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA 
 

SOS������ �� ������	��
� ����������� �� ���
� �� �����

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ordenanza 

Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Amayuelas de Arriba. 

 

SEGUNDO. Que acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos, para acreditar los requisitos exigidos para su 

inscripción en el correspondiente Registro: 

� Fotocopia del DNI o pasaporte de ambos. 

� Certificado de empadronamiento de uno o de ambos miembros de la pareja. 

� Certificado del estado civil. 

� Escritura pública, documento judicial o medio acreditativo de la convivencia. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no existe entre ellos relación de parentesco. 

� Declaración de los miembros de la pareja de que no forman pareja estable con otra persona de manera simultánea. 

 
 

Por todo lo cual,  

 

SOLICITAN 

 

Que se proceda a la inscripción de la unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento 

de Amayuelas de Arriba. 

 

En __________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

 

Firma del interesado,                                                                Firma del interesado, 
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ANEXO II. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARGINAL 
 

SO������� �� ����������� ��������

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que constituyen una unión de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ordenanza 

Reguladora del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Amayuelas de Arriba. 

 
SEGUNDO. Que fueron inscritos como tal, con el n.º _________/________ en el Registro Municipal de Uniones de 

Hecho, en fecha __________. 

 

TERCERO. Que ha habido una modificación en los datos existentes en la inscripción constitutiva, que es la siguiente 

_____________________________________________________, y para demostrar la misma se aporta la siguiente 

documentación: 

�  

�  

 

 

Por todo lo cual,  

 

SOLICITAN 

 

Que se proceda a la inscripción marginal del datos modificado en el expediente n.º __________/__________ de la 

unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Amayuelas de Arriba. 

 

 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

 

Firma del interesado,                                                                Firma del interesado, 
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ANEXO III. SOLICITUD DE BAJA DE UNIÓN DE HECHO 
 

[Podrá ser solicitada por uno o por los dos miembros de la unión de hecho]. 

 

SO������� �� ����������� ��������

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

 

EXPONEN 

 

PRIMERO. Que fueron inscritos como unión de hecho con el n.º _________/________ en el Registro Municipal   

de Uniones de Hecho, en fecha __________, tras haberse tramitado el correspondiente expediente administrativo. 

 

SEGUNDO. Que se encuentran en la siguiente situación ____________________________ [causas de disolución    

de la Ordenanza]. 

 
TERCERO. Que para demostrar la misma se aporta la siguiente documentación: 

�  

�  

 
 

 

Por todo lo cual,  

 

SOLICITAN 

 

Que se proceda a la inscripción de baja como unión de hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del 

Ayuntamiento de Amayuelas de Arriba. 

 

 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 

 

 

Firma del interesado,                                                                Firma del interesado”. 

2116



CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que abajo se indican, quedan los
mismos expuestos a información pública a efectos de su 
notificación colectiva. Contra la referida aprobación y conte-
nido de los padrones podrán los interesados interponer en el
plazo de un mes recurso de reposición como previo al con-
tencioso administrativo. La interposición del recurso no para-
liza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 1º de 
agosto próximo y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en periodo voluntario.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo, intere-
ses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de
Recaudación.

Padrones expuestos

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (rústica y urbana).

2.- Bienes inmuebles características especiales.

3.- Vados permanentes.

4.- Tránsito de ganados.

5.- Canon parcelas.

6.- Gastos suntuarios cotos caza.

7.- Impuesto Actividades Económicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 14 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2134

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 12 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169. 1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de 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.

Castrillo de Onielo, 12 de junio de 2012. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2117

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 2 de abril de 2012, el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal y sus tarifas, relativos al tributo denomina-
do Tasa por servicio de cementerio y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones al respecto durante el periodo de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

TEXTO DE LA MODIFICACION

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE
CEMENTERIO

Queda redactado de la siguiente forma el artículo 7:

Artículo 7. Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

Concesión de sepulturas, y nichos:

1. Sujetos pasivos empadronados ininterrumpidamente,
al menos, durante los dos años anteriores a la fecha
de solicitud:

A)SEPULTURAS:

a) De terreno para una sepultura en tierra, por 
75 años: 120,00 €.

b) De fosa, para dos cuerpos, por 75 años: 751,26 €.

c) De fosa, para tres cuerpos, por 75 años:
1.200,00 €.

B)NICHOS:

– Concesión de un nicho, por 50 años (para un
féretro): 400,00 €.

El sellado de la tapa, a cargo del titular de la
concesión.

C)COLUMBARIO:

– Concesión de nicho de columbario para una urna,
por 50 años: 200,00 €.

El sellado de la tapa, a cargo del titular de la
concesión.

2. Sujetos pasivos que hubiesen estado empadronados
en el municipio en los últimos cinco años anteriores a
la fecha de solicitud:

A)SEPULTURAS:

a) De terreno para una sepultura en tierra, por 
75 años: 120,00 €.

b) De fosa, para dos cuerpos, por 75 años: 751,26 €.

c) De fosa, para tres cuerpos, por 75 años:
1.200,00 €.
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B)NICHOS:

– Concesión de un nicho, por 50 años (para un
féretro): 400,00 €.

El sellado de la tapa, a cargo del titular de la
concesión.

C)COLUMBARIO:

– Concesión de nicho de columbario para una urna,
por 50 años: 200,00 €.

El sellado de la tapa, a cargo del titular de la
concesión.

3. Sujetos pasivos no empadronados a la fecha de
solicitud:

A)SEPULTURAS:

a) De terreno para una sepultura en tierra, por 75
años: 138,00 €.

b) De fosa, para dos cuerpos, por 75 años: 863,95 €.

c) De fosa, para tres cuerpos, por 75 años:
1.380,00 €.

B)NICHOS:

– Concesión de un nicho, por 50 años (para un
féretro o para dos urnas de cenizas): 460,00 €.

El sellado de la tapa, a cargo del titular de la
concesión.

C)COLUMBARIO:

– Concesión de nicho de columbario para una urna,
por 50 años: 230,00 €.

El sellado de la tapa, a cargo del titular de la
concesión.

Las sepulturas y nichos se consideran bienes fuera del
comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de com-
praventa, permuta o transacción de ninguna clase.

El derecho funerario, que tendrá por causa y finalidad el
sepelio de cadáveres y restos humanos, implica sólo el uso
de las sepulturas, fosas y nichos del cementerio, cuya titula-
ridad dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento de
conformidad con Io establecido en el artículo 1º de esta
Ordenanza

Disposición final:

La presente modificación de la Ordenanza fiscal, cuya
redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 2 de abril de 2012,
entrará en vigor y será de aplicación a partir de la publicación
del texto íntegro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación expresas.

Espinosa de Cerrato, 23 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2143

——————

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional de suelo rústico y la correspondiente 
licencia urbanística para la construcción de una “Estación
depuradora de aguas residuales”, en la red de saneamiento
público de Terradillos de Templarios: polígono 11, parcela 27.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
con los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Lagartos, 4 de junio de 2012. - El Alcalde, Francisco
Javier Salán Salán.

2128

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS
BALTANÁS-VILLAVIUDAS

–––––
–Baltanás– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de la Mancomunidad de Aguas Baltanás-
Villaviudas, correspondiente al ejercicio de 2011, la cual se
encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento especial simplificado para Entidades Locales de
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 14 de junio de 2012. - La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.

2135

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 14 de junio de 2012. - El Alcalde,
Vicente Martín Merino.

2114

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto de
Cerrato, en sesión celebrada el día 11 de mayo del año 2012,
adopto acuerdo de aprobación del Presupuesto para el año
2012, el citado documento ha estado expuesto al publico
durante quince días hábiles a contar del siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

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

Presupuesto del Ayuntamiento:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 40.500,00
2 Impuestos indirectos .............................. 3.360,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 21.380,00
4 Transferencias corrientes ....................... 47.710,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 31.879,59

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 38.000,00

Total ingresos......................................... 182.829,59

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 69.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 78.469,59
4 Transferencias corrientes ....................... 15.100,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 19.760,00

Total gastos............................................ 182.829,59

PLANTILLA DE PERSONAL:

1. - Funcionario de Habilitación de Carácter Nacional: Uno.
(Agrupación: Hontoria de Cerrato y Valle de Cerrato).

2. - Personal laboral: Uno.

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.

Soto de Cerrato, 15 de junio de 2012. - El Alcalde, Enrique
Ortega Núñez.

2111

——————

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Informada la Cuenta General de éste Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2011, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 12 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan
Carlos Díez León.

2139

21Viernes, 22 de junio de 2012 – Núm. 75B.O.P. de Palencia

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

      Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Transferencia de Crédito 
múm. 3/2012, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica: 

     Primero.- Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2012, en prórroga automática del de 2011, generando 
crédito en las siguientes partidas: 
 

IMPORTE Función Económica Texto 

716,96 132 214  ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

109,74 132 216  EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

152,88 132 22001  PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 

4.060,74 132 22104  VESTUARIO 

614,39 134 22103  COMBUSTRIBLES Y CARBURANTES 

372,88 134 22104  VESTUARIO 

2.837,94 151 202  ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 
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2.327,80 334 22609  ACTIVIDADES CULTURALES DE NAVIDAD 

1.845,00 334 22613  ACTIVIDADES BANDA, DANZA 

9.049,21 341 210  MANTENIMIENTO ZONAS DEPORTIVAS, POLIDEPOR. 

5.026,30 341 211  MANTENIMIENTO PISCINAS 

3.455,15 341 212  MANTENIMIENTO EDIFICIO DEPORTES. PABELLÓN 

116,82 341 216  EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 

1.185,30 341 22000  SUMINISTROS Y MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€

    

€

€

 
IMPORTE Función Económica Texto 

89,57 151 213  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA 

3.094,67 151 214  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS TPTE. 

53,10 151 216  REP. Y MTO. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 

762,37 151 20300  ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE 

606,10 151 21001  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES 

19.322,39 151 21002  REPARACIÓN Y MTO. ALUMBRADO PÚBLICO 

7.746,34 151 22103  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 

168,37 151 22104  VESTUARIO 

1.586,98 151 22109  OTRO MATERIAL PARA SERVICIOS 

1.292,10 151 22111  MATERIAL DE TRÁFICO Y SEÑALES 

992,88 151 22706  PROYECTOS, CONTRATOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 

8.095,96 151 63210  OTRAS INVERSIONES 

498,78 162 22703  DESRATIZACIÓN 

170,16 171 210  PARQUES Y JARDINES 

537,21 171 213  MAQUINARIA PARA PARQUES Y JARDINES 

6.951,27 221 16006  ADESLAS 

2.228,04 221 16206  MEDICINAS, CONVENIO FUNCIONARIOS 

403,56 231 212  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

444,95 231 22001  PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACION. 

839,95 231 22102  GAS 

2.905,88 231 22605  ACTIVIDADES PARA MAYORES 

1.428,98 231 22611  PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

5.430,25 231 22709  GESTIÓN GUARDERÍA MUNICIPAL 

6.038,31 231 48000  ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES FAMILIA 

943,53 231 2279901  CONVENIO BAÑOSALUD 

3.203,03 321 212  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 

3.589,35 321 22102  GAS 

730,73 321 22104  VESTUARIO 

2.239,51 321 22110  PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 

223,87 334 216  EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 

1.903,79 334 21201  REPARACIÓN, MANTENIMIENTO EDIFICIOS 

603,24 334 22001  PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. 

105,28 334 22003  EQUIPAMIENTO OFICINAS E INFORMÁTICA 

188,80 334 22004  PUBLICACIONES Y OTROS GASTOS BASÍLICA 

4.400,24 334 22102  GAS 

8.025,62 334 22604  PROGRAMA DE CULTURA 

44,08 334 22608  ACTIVIDADES CULTURALES DE CARNAVAL 
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747,99 341 22002  MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 

4.013,57 341 22104  VESTUARIO 

279,45 341 22108  OTRO MATERIAL PARA DEPORTES 

9.439,29 341 22109  SUMINISTRO PISCINAS 

33.496,96 341 22604  DIVERSAS ACTIVIDADES DE DEPORTES 

21.366,93 341 22605  CROSS 

87.092,96 341 22607  FESTEJOS POPULARES 

557,92 341 22616  PROGRAMA DE JUVENTUD, CENTRO JUVENIL 

2.008,32 341 22700  LIMPIEZA Y ASEO 

113,28 912 216  EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 

173,21 920 212  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS 

866,83 920 216  EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 

2.898,96 920 22000  SUMINITROS Y MATERIAL DE OFICINA NO INVENT. 

2.888,84 920 22001  PRENSA ,LIBROS Y SUSCRIPCIONES 

416,87 920 22002  MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 

1.091,67 920 22102  GAS CASA CONSISTORIAL 

333,37 920 22105  PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

3.738,67 920 22110  PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 

25.179,85 920 22200  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

26,18 920 22201  COMUNICACIONES POSTALES 

34.359,87 920 22602  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

314,53 920 22604  JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 

958,11 920 22605  JUZGADO DE PAZ 

5.333,87 931 216  EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 

367.457,85  TOTAL   

TOTAL INCREMENTO ………………………  367.457,85 €. 

 
 
Segundo.- La financiación de este incremento se hará mediante mayor ingreso con la siguiente especificación: 

Préstamo a concertar con el Fondo creado por el Ministerio de Economía, por R.D.L. 7/2012, de 9 de          
marzo, para el pago a proveedores, en desarrollo del R.D.L. 4/2012, por el que se establece el 
mecanismo de financiación. 

IMPORTE CONCEPTO TEXTO 

367.457,85 € 913 PRÉSTAMO BANCO SABADELL, R.D.L. 4/2012 

367.457,85 €  TOTAL INGRESOS 

 
Contra estos acuerdos puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la 

Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro 
recurso que se considere conveniente". 

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

 
IMPORTE Función Económica Texto 
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VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de junio
de 2012, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros, acordó, en principio, la alteración de la calificación
jurídica de la finca rústica al sitio de Eras Cuadra, polígono
502, parcela 10.073, de una superficie de 5.503,00 m3, que
linda:

– Norte: Arroyo Valdegómez.

– Sur: Camino.

– Este: Finca propiedad Ayuntamiento.

– Oeste: Calle los Molinos.

Inscrita en el Registro de la propiedad al tomo 1.460, libro
10, folio 62, finca 1.353, inscripción 1ª, mediante la tramita-
ción de expediente de calificación jurídica en la forma previs-
ta en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por R. D. 1372/1986, de 
13 de junio, con el fin de desafectarla del servicio público
para incorporarla al patrimonio de este Ayuntamiento.

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 antes
citado, dicho expediente queda expuesto al público en
Secretaría por término de un mes, durante el cual podrá ser
examinado y podrá formularse contra el mismo las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

Villaeles de Valdavia, 13 de junio de 2012. - El Alcalde,
Macario Baños González.

2105

——————

V I L L A R R A M I E L

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 .................................. 207.801,97
2 Impuestos indirectos ............................... 8.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 183.710,00
4 Transferencias corrientes ........................ 249.293,06
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.700,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.800,00

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 1,00

Total ingresos .......................................... 658.306,03

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 243.238,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 264.900,00
3 Gastos financieros .................................. 29.320,00
4 Transferencias corrientes ........................ 34.400,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 34.101,03
7 Transferencias de capital ........................ 6.347,00

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 46.000,00

Total gastos ............................................. 658.306,03

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemniza-
ciones brutas de los Concejales de este Ayuntamiento apro-
badas para el ejercicio 2012:

– Por asistencia a los Plenos del Ayuntamiento: 
13,52 euros/sesión.

– Por asistencia a las Comisiones Informativas: 
9,01 euros/sesión.

Asimismo y conforme dispone el art. 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, 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.-
Grupo: A1-A2. - Provisión: Concurso. - Situación:
Ocupada.

w Denominación del puesto: Administrativo. - Grupo: C.-
Provisión: Oposición.- Situación: Ocupada.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación puesto: Bibliotecaria. Plazas: 1.-
Situación: Propiedad.

w Denominación puesto: Operario Servicios Múltiples.
Plazas: 1.- Situación: Propiedad.

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación puesto: 1 conserje escuelas.

w Denominación puesto: 1 limpiadora (tiempo parcial).

w Denominación puesto: 1 técnico infantil (tiempo parcial).

w Denominación puesto: 1 monitor.

w CEAS. Número de plaza: 1 Asistente Social. 1 anima-
dor sociocomunitario.

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

Villarramiel, 18 de junio de 2012. - La Alcaldesa, Mª Nuria
Simón González.
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