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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia

Expediente: 35/201

• Finca: Núm. M-34.0698-0339 (polígono 5, parcela 100).

• Calificación catastral y/o naturaleza: labor secano.

• Término municipal de: Dueñas.

• Expropiante: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias.- Ministerio de Fomento.-
Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).

• Expropiado: Bernardo Díez García.

• Obra Pública: Corredor norte-noroeste de alta veloci-
dad. Valladolid-Burgos. Tramos: Valla-
dolid - Burgos y Venta de Baños - Palencia.
Subtramo: Nudo de Venta de Baños.
Conexión Valladolid - Palencia - León.-
(Expediente: 009ADIF0914).

NOTIFICACIÓN AL EXPROPIADO DE LA INTERPOSICIÓN 
DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

“ En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 
siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, le notifico que ADIF ha interpuesto el
recurso contencioso-administrativo 557/2012, contra la
resolución de 22 de febrero de 2012 dictada por el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, tramitán-
dose dicho recurso por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Castilla
y León Valladolid), y ostentando la condición de interesa-
do, se le hace saber que este Jurado ha acordado, en
cumplimiento de lo indicado por el Tribunal remitir a la
Sala el expediente 35/2011: obra públlca: Corredor norte-
noroeste de alta velocidad. Valladolld-Burgos. Tramos:
Valladolld-Burgos y Venta de Baños-Palencia. Subtramo:
Nudo de Venta de Baños. Conexión Valladolld-Palencia-
León (Expediente: 009AD/F0914); finca: núm. M-34.
0698-0339 (polígono 5, parcela 100); calificación catastral
y/o naturaleza: labor secano, término municipal Dueñas;
emplazándole para que pueda comparecery personarse
en los autos en el plazo de nueve días ante dicha Sala.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación

personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista de
los interesados en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 12 de junio de 2012. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

2074

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada eI día 7 de mayo de 2012, a la
vista de la solicitud y documentación aportada y de confor-
midad con Io previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Jorge
Casado Carmona, solicitante del derecho de asistencia 
jurídica gratuita en el expediente núm. 595/2012 y con último
domicilio conocido en Grijota (Palencia), Plaza Mayor, 7, para
que aporte la siguiente documentación:

– Acreditación de ingresos brutos, percibidos por todos
los conceptos, durante el último año (desde abril de
2011 hasta abril de 2012).

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

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

Palencia, 12 de junio de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2075

——————

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
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expediente 722/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Ana Rosa
Liébana Domínguez, con último domicilio conocido en
Palencia, C/ lnés Moro, 39, bajo D.

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.

2077

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL 

SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días 

contados a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver
copia del justificante de ingreso a su Oficina del Servicio
Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del  art. 33 del Real Decreto
625/19885, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

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

– Interesado: Sordo Pérez Raúl.

N.I.F.: 12.781.246-P.

Expediente: 34201200000241.

Importe: 1.420,00 euros.

Periodo: 21/07/2010 - 30/10/2010.

Motivo: Renovación de acuerdo administrativo.

Palencia, 7 de junio de 2012 - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2086
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCA

————–

I N TERVENC IÓN

–——

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 31 de mayo del corriente año, adoptó acuerdo 
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 9/2012, mediante créditos extraordinarios y suplemento
de crédito. El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación 
con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 272004, de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones 
contra el mismo.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:
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AA�������� MODIFICACIÓN 

 
TOTAL ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCIÓN 
CREDITO 

PREVIO (*) 
SUPL. CRED  

(BAJAS) 
CRED. EXTRA  

(BAJAS) 
SUPL. CRED. 

R.L.T.G.G. BAJAS ANUL. 

13 15103 65010 INVERSIONES PLANEAMIENTO URBANISTICO 2008 

     

17.501,04          

     

17.501,04    

     

-     

13 15103 76203 INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2008 

     

11.342,00          

     

5.042,00    

     

6.300,00    

13 15103 76204 INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2010 

     

120.000,00          

     

5.739,40      

17 92002 622 OBRAS ARCHIVO PROVINCIAL 

     

152.264,32          

     

152.264,32    

     

-     

17 92002 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO 

     

4.001,74          

     

3.001,74    

     

1.000,00    

17 92002 626 EQUIPOS PROCESO DE LA INFORMACION ARCHIVO PROVINCIAL 

     

7.177,71          

     

7.177,71    

     

-     

17 92006 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

     

10.688,91          

     

4.171,79    

     

6.517,12    

31 15104 76203 AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. SUBVENCION POR TRAVESIAS A CEDER 

     

1.016.716,00          

     

582.548,00    

     

434.168,00    

31 16901 61901 CARRETERAS. PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2009 

     

25.293,79          

     

25.293,79    

     

-     

31 16901 61909 CARRETERAS. PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2008 

     

11.070,92          

     

11.157,21    

-     

86,29    

31 16901 65001 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2012 

     

1.770.270,46          

   

1.056.337,08    

     

713.933,38    

31 16901 65001 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2008 

     

40.986,66          

     

40.986,66    

     

-     

31 16901 65002 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2009 

     

76.352,79          

     

76.352,79    

     

-     

31 16903 65001 FONDO DE COOPERACION LOCAL 2012 

     

2.751.468,01          

     

608.904,31    

     

2.142.563,70    

31 16903 61915 CARRETERAS. FONDO DE COOPERACION LOCAL 2008                      

23.400,00    23.400,00    -     

31 16905 65001 PLAN OBRAS DIPUTACION 2012 

     

3.094.824,10    

   

2.978.683,10      

     

696.428,24      

     

6.769.935,44    

31 16905 65002 PLAN OBRAS DIPUTACION 2009 

     

30.721,68          

     

30.721,68    

     

-     

31 16905 65008 PLAN DE OBRAS DIPUTACION 2008 

     

555,31          

     

555,31    

     

-     

31 16905 76204 OBRAS DELEGADAS PLAN DE OBRAS DIPUTACION 2008 

     

26.000,00          

     

26.000,00    

     

-     

31 16908 76201 PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS DIPUTACION 2010 

     

1.626.119,93          

     

3.756,12    

     

1.622.363,81    

31 31201 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CONSULTORIOS MEDICOS 2009 

     

9.868,33          

     

246,59    

     

9.621,74    

31 45301 61901 PLANES DE CARRETERAS 

     

5.976.044,44          

     

125.109,93    

     

5.850.934,51    

35 24103 627 PROMOCION VIVEROS DE EMPRESA 

     

73.253,44          

     

41.039,68    

     

32.213,76    

35 24108 77001 SUBVENCIONES FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 

     

1.088.822,55          

     

18.822,55    

     

1.070.000,00    

35 33605 632 OBRAS DE REHABILITACION CASTILLO DE MONZON 

     

52.851,97          

     

52.851,97    

     

-     

35 41400 48901 SUBVENCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LEADER Y PRODER 

     

48.615,00    

     

72.000,00          

     

120.615,00    

35 41400 78901 SUBVENCIONES PROYECTOS DE INVERSIONES LEADER Y PRODER 

     

379.500,00          

     

72.000,00    

     

307.500,00    

36 16100 76203 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS PLAN GARANTIA ABASTECIMIENTO 2009-2010 

     

11.500,70          

     

11.500,70    

     

-     

36 17201 76201 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES 

     

111.000,00          

     

44.000,00    

     

67.000,00    

36 17201 76801 SUBVENCION ENTIDADES LOCALES MENORES MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 

     

10.436,00          

     

4.800,00    

     

5.636,00    

36 17204 46202 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS. CONTROL CALIDAD AGUA ABASTECIMIENTO 

     

71.000,00    

     

44.000,00          

     

115.000,00    

43 23000 625 MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES 

     

8.781,72          

     

2.781,72    

     

6.000,00    

     

 

     

 

     

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000646

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 142/2011-C

Demandante: JULIO ROMO MODINO

Demandados: 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 142/2012, de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de D. Julio Romo Modino, contra la
empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado 
decreto insolvencia con fecha cuatro de junio de dos mil
doce, cuya parte dispositíva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L. en situación de
insolvencia total, por importe de 5.064,18 euros, 
que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
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AA�������� MODIFICACIÓN 

 
TOTAL ACTUAL 

ORG. PROG. ECO. DESCRIPCIÓN 
CREDITO 

PREVIO (*) 
SUPL. CRED  

(BAJAS) 
CRED. EXTRA  

(BAJAS) 
SUPL. CRED. 

R.L.T.G.G. BAJAS ANUL. 

 

    

 

    

 

    

    

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

    

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

    

    

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

    

 

    

    

 

    

 

    

 

    

 

 

    

  

    

 

 

    

 

    

 

    

    

 

    

 

    

 

    

    

 

    

 

    

 

    

 

             

43 23000 632 OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES 

     

45.617,98          

     

3.000,00    

     

42.617,98    

43 23400 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUVENTUD 

     

4.013,27          

     

1.013,27    

     

3.000,00    

51 32500 625 MOBILIARIO ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 

     

8.280,56          

     

5.280,56    

     

3.000,00    

52 33409 48901 CONVENIO FUNDACION SAN CEBRIAN CASA DEL REY VILLAUMBRALES 

     

75.000,00          

     

15.000,00    

     

60.000,00    

52 33409 48902 SUBVENCION FUNDACION DIAZ CANEJA MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES 

     

-             15.000,00          

52 33601 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TALLER RESTAURACION 

     

8.672,00          

     

7.672,00    

     

1.000,00    

52 33601 625 MOBILIARIO Y ENSERES TALLER DE RESTAURACION 

     

13.000,00          

     

12.000,00    

     

1.000,00    

52 33601 628 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE TALLER DE RESTAURACION 

     

4.000,00          

     

4.000,00    

     

-     

62 33800 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS 

     

10.653,18          

     

7.653,18    

     

3.000,00    

TOTAL
   

18.827.666,51    
   

3.094.683,10          15.000,00    
     

696.428,24    
   

3.109.683,10    
     

19.394.834,15    

  

RESUMEN  

  

A) MODIFICACION ESTADO DE GASTOS  

  

CREDITOS EXTRAORDINARIOS           15.000,00    

SUPLEMENTOS DE CREDITO      3.791.111,34    

TOTAL EXPEDIENTE      3.806.111,34    

  

B) FINANCIACION  

  

BAJAS POR ANULACION      3.109.683,10    

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES         696.428,24    

TOTAL EXPEDIENTE      3.806.111,34    
 

Palencia, 22 de junio de 2012. – El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
2172

(*) Crédito total incluyendo créditos iniciales y modificaciones de crédito previas.



c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad”.

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 cuatro de junio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1997

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001270

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2012-AN

Demandante: OLEG KROTKO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: OPERADORES DE TRANSPORTES HNOS CASTRO, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 101/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Oleg Krotko contra la empresa
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Despachando Ejecución y
Decreto, ambas resoluciones de fecha 23-05-2012, cuya/s
parte/s dispositiva/s se adjuntan:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 125-12 a favor de la parte ejecutante, 
Oleg Krotko, frente a Operadores de Transportes 
Hnos. Castro, S. L., parte ejecutada, por importe de 
3.690,40 euros en concepto de principal, más otros 
369 euros que se fijan provisionalmente en concepto de 
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y más otros 369 euros en concepto de las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,

extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado
de lo Social número uno, abierta en Banesto, cuenta 
núm. 3439.0000.69.0101.12 debiendo indicar en el campo
concepto, Recurso seguida del código “30 Social-Reposición”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
“código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o dis-
tinta 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 dependientes de ellos.

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

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Operadores de Transportes 
Hnos. Castro, S. L., por la cantidad reclamada en con-
cepto de principal e intereses 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 medi-
da suficiente para responder por la cantidad por la que
se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder 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.

– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano
judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

– Declarar embargado el sobrante que pudiera existir en el
procedimiento seguido con el número 441/11
Despido/Ceses en General, ante este mismo Juzgado
de lo Social número uno de Palencia, y que asciende a
la cantidad de 875,34 euros, en cuanto fuere suficiente
a cubrir las sumas reclamadas en esta ejecución y que
constan en el Antecedente de Hecho Único de esta
resolución, a cuyo efecto expídase el oportuno testimo-
nio de la presente resolución para su unión al expresa-
do procedimiento a los efectos oportunos. Verificada que
sea, si procediere, la oportuna transferencia, hágase
entrega de mandamiento de pago por dicha cantidad.

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 notificacionas an ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, sien-
do carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
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cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén sien-
do utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0101.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación recurso
seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes 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 dependientes
de ellos. - El/la secretario/a judicial. - Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

2015

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000496  

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 250/2012-ES

Demandante: SHEILA RÍOS CAPILLA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario
250/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Sheila Ríos Capilla, contra la empresa Fondo de
Garantía Salarial y Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Extinción art. 50 ET, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Visto el estado de las actuaciones, dese traslado de la
petición de acumulación a las partes por término de tres días
y suspéndase el juicio que estaba señalado pora el día once
de junio de dos mil doce.

Notifíquese a las partes.

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 siete de junio de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2122

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000497

Número de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 250/2012

Demandante: JAVIER GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

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

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Javier González
Sobrino, contra Montajes y Obras Públicas, S. L. y Fogasa, en
reclamación por Despido, registrado con el número
Despido/Ceses en General 250/2012, se ha acordado citar a
Montajes y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª
planta, el día treinta de agosto de dos mil doce, a las 
once treinta horas para la celebración de los actos de 
conciliación y en  su  caso  juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

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

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

2092

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000645  

Número de Autos: DESPIDO 319/2011 

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 157/2011

Ejecutante: FLORENCIO MACHO VIVAS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Ejecutada: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en el Ejecución
de Títulos Judiciales 157/2011, a instancia de Florencio
Nacho Vivas, contra Arpanor, S.L., por un principal de
5.584,01 euros, más 1.116,80 euros provisionalmente calcu-
ladas para costas e intereses, por el presente se anuncia a la
venta en pública subasta, por término de veinte días, de la
finca sita en Santibáñez de la Peña, al sitio de Rabanal, ins-
crita en el tomo 1.589, libro 112, folio 55, finca núm. 21.529.
Sobre esta parcela se ha construido una nave industrial de
una sola planta.

La subasta se celebrará el día treinta y uno de julio de
dos mil doce, a las diez horas en la Sala de Audiencias de
la Oficina Judicial, sita en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª
planta, siendo la valoración de la finca a efectos de subasta
una vez practicada la liquidación de cargas 173.000 euros.

Inscrita a nombre de la sociedad Arpanor, S.L.

La certificación registral, y en su caso, la titulación sobre
el inmueble o inmuebles que se subastan, estarán de mani-
fiesto en la oficina judicial, sede del órgano de ejecución y en
los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta y se publicará en Palencia. Que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente o que no
existen títulos, y que ias cargas y gravámenes si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistiendo y que, por el sólo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de
aquellos si el remate se adjudicare a su favor.

Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano Judicial, abierta en la 
entidad Banco Español de Crédito, y con número de cuenta

3423 0000 00 0157 11, el 30% del valor de la finca a efectos
de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado
el remate, a aquellos que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposi-
ción del Organo Judicial, para el caso en que el rematante no
consignase el resto del precio, debiendo consignar asimismo
en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o parte a un tercero, identificándole ade-
cuadamente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a ocho de junio de dos mil doce.- La Secretaria 
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2094

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000501 

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

Demandante: ANA MARÍA MANSO SANTOS

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTIA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Ana María
Manso Santos, contra Fondo de Garantía Salarial, Montajes
y Obras Públicas, S.L., en reclamación por Extincion de
Contrato  y Cantidad, registrado con el 252/2012 (Acumulado
el Despido 359/12), se ha acordado citar a Montajes y Obras
Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 
dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el 
día treinta de agosto de dos mil doce, a las once treinta
horas para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria.

Y aportar al procedimiento la documental (contratos sus-
critos por el actor, hojas de salarios y boletines de cotización
a la Seguridad Social 2011 y 2012. Resolución por la que se
procedió al despido colectivo y comunicación individual al
actor) con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y practíquese en el acto de juicio el interrogatorio del
representante legal de la empresa Montajes y Obras 
Públicas, S.L., con los apercibimientos legales caso de
incomparecencia.

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

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

En Palencia, a seis de junio de dos mli doce.-La Secretaria
judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2124

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000876

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 43/2012

Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

De: CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CRÉDITO

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Abogada: SRA. ESTHER DE FRANCISCO ANDRÉS

Contra: D. LUIS SERANTES SAN MILLAN, ELOÍSA SAN MILLÁN
FRAILE, DAVID SERANTES SAN MILLÁN

Procuradora: SRA. MARÍA EUGENIA MORO TERCEÑO

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial de la
Oficina de Subastas.

Hago saber: Se ha señalado para el próximo día once de
octubre de dos mil doce, a las diez treinta, en la Oficina de
Subastas de esta sede judicial, sita en Sede Judicial, la
subasta del siguiente bien inmueble:

– Finca número cincuenta y cinco de la propiedad hori-
zontal. Piso tercero izquierda. Vivienda tipo I) del edifi-
cio sito en Palencia, C/ Cruz y Castillo, núm. 8. Linda ,
entrando en él: frente, caja de escalera, caja del
ascensor, patio interior de luces y piso 3º derecha del
mismo portal; derecha patio interior de luces, caja de
escalera y ascensor, patio interior de luces y patio de
manzana; y fondo, piso 3º derecha del portal número 6
de la C/ Cruz y Castillo. se compone de vestíbulo, 
distribuidor, pasillo, cocina, baño, estar-comedor, cua-
tro dormitorios, despensa, balconada y armario. Según
el título tiene una superficie útil de ciento veinticinco
metros y treinta y cinco decímetros cuadrados y cons-
truida de ciento sesenta y cuatro metros veintiséis
decímetros cuadrados; y según cédula de calificación
definitiva, tiene una superficie útil de ciento treinta y
tres metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados.

Anexo: Plaza de garaje en sótano primero, señalada
con el número diecinueve en dicha planta. Linda,

entrando en ella: frente, pasillo de acceso; derecha e
izquierda, plazas de garaje números 18 y 20 respecti-
vamente, y fondo, plaza de garaje número 29.

Cuota de participación: 1,77 por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 21
de Palencia, tomo 2.926, libro 1.293, folio 108, finca
número 36.383.

Referencia catastral: 4009701UM7540N0064LL y
4009701UM7540N0088FF, de la vivienda y el garaje
respectivamente.

El valor de tasación de los bienes es el siguiente: 
220.000 euros.

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los
establecidos en los artículos 668 y siguientes de la L.E.C., sin
perjuicio de la aplicación supletoria del artículo 647, de con-
formidad con el párrafo segundo del artículo 655 de la L.E.C.:

Primero: Los licitadores deberán identificarse de forma
suficiente y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

Segundo: Para tomar parte en la subasta, y a excepción
del ejecutante, deberán presentar resguardo acreditativo de
haber depositado en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes de este órgano judicial, o de haber prestado aval banca-
rio, por el 20 por 100 del valor de tasación de los bienes 
objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si se
hace en nombre de tercero.

Tercero: Que la certificación registral y, en su caso, la 
titulación sobre el inmueble que se subasta está de 
manifiesto en la oficina judicial sede del órgano de ejecución.

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

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

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

Dado en Palencia, a once de junio de dos mil doce.
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

2045

––––––––––

PALENCIA. - NUM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0001826

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 270/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO  REANUDACIÓN TRACTO

De: D. JUAN PABLO ONECHA GARCÍA

Procuradora: SRA. ISABEL ABAD HELGUERA

Abogadoa: SRA. EVA ASENJO VICENTE

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia.

Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento
Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto 270/2012 a
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instancia de D. Juan Pablo Onecha García expediente de
dominio de las siguientes fincas:

– Finca urbana sita en la C/ Divisa, núm. 9, en término de
Cubillas de Cerrato (Palencia). Tiene una extensión
superficial de suelo de ciento ochenta y siete metros
cuadrados, y construida de ciento ochenta y seis
metros cuadrados. Linda: derecha entrando, C/ La
Iglesia, y C/ Divisa, 11, de Lucas Martínez Palacios;
izquierda, C/ Divisa, núm. 7, de Manuel Redondo Torre
y C/ Divisa, núm. 11, de Lucas Martínez Palacios;
fondo, C/ Divisa, núm. 7, de Manuel Redondo Torre, y
frente, calle de su situación y C/ Divisa, núm. 11, de
Lucas Martínez Palacios.

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 Palencia, a doce de junio de dos mil doce. - La Secretaria,
Sagrario Marín Carrillo.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO DE MOVILIDAD, DE CUATRO PLAZAS 
DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDAS
EN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

DECRETO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Decreto nº: 4.643 Fecha: 18-08-2012

De conformidad con lo establecido en las Bases I, IV y V
de la Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 24, de 24 de febrero de 2012; en el 
BOCYL núm. 43, de 1 de marzo de de 2012; y extractada en
el BOE núm. 68, de 20 de marzo de 2012, se hace pública la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la 
convocatoria para el proceso selectivo, por el sistema de 
concurso-oposición, turno de movilidad, de cuatro plazas de
Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla de 
funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia e 
incluidas en Oferta de Empleo Público, encontrándose
expuesta en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial
–Plaza Mayor, núm. 1, planta baja–. Contra esta resolución,
que agota la vía administrativa, puede interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante la Concejala Delegada

del Área de Organización y Personal en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso -Administrativo de Palencia o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la 
circunscripción de su domicilio en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación del presen-
te anuncio, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR:

A efectos de reclamaciones o para su recusación en los
términos de los artículos 28 y 29 de la L.R.J.A.P. y
Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal Calificador
de esta Oposición Libre, quedando constituido de la siguien-
te forma:

Presidente:

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª  María Rosa de la Peña Gutiérrez.

Vocales: 

UN VOCAL DESIGNADO A PROPUESTA DE LA AGENCIA DE

PROTECCIÓN CIVIL Y CONSUMO:

Titular: Dª Raquel Fernández-París Herrero.

Suplente: D. Jesús Hernando Díez.

UN MANDO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, CON CATEGORÍA

IGUAL O SUPERIOR A LA DE SUBINSPECTOR.

Titular: D. Rafael Sánchez Prada.

Suplente: D. Alfredo Herrero Cisneros.

DOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

Titular: D. Isidoro Fernández Pita.

Suplente: D. Juan Antonio Arroyo Martín.

Titular: Dª Alicia García Cantera.

Suplente: D. Eugenio Casares Baquerín.

Secretario:

UN TÉCNICO O ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y

PERSONAL CON VOZ PERO SIN VOTO.

Titular: D. Alfredo L. Calderón Les.

Suplente: D. Andrés Pesquera Herrera.

De conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la
convocatoria, el procedimiento dará comienzo con la valora-
ción de méritos de la siguiente forma:

“BASE SÉPTIMA.– FASE DE CONCURSO

Una vez constituido el Tribunal procederá a la valoración
de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes,
de conformidad con los baremos establecidos en el
Anexo I.
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La puntuación otorgada a cada aspirante en esta fase de
concurso se hará pública en el tablón de edictos de la
Corporación antes de la realización del primer ejercicio
de la fase de oposición.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición”.

Lugar, fecha y hora de la fase de Concurso

– Día: 6 de julio de 2012.

– Hora: 9:00 horas.

– Lugar: Sala de Concejales del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, Plaza Mayor, 1, planta 1ª.

Finalizada la calificación de méritos, la misma se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación, con-
vocándose a la vez, a los aspirantes admitidos a la realiza-
ción del primer ejercicio consistente en la prueba de aptitud
física, en el día y hora que determine el Tribunal Calificador
y en los términos establecidos en las propias bases de la
convocatoria.

En el supuesto de tener que modificar cualquier circuns-
tancia al respecto, la misma será publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que
resultó del sorteo efectuado el día 22 de abril de 2010, 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 53, de
5 de mayo de 2010: Letra “A”.

Palencia, 19 de junio de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega. - Ante
mí, el Secretario, Carlos Aizpuru Busto.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2012,
por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contra-
tación del “Suministro de mobiliario y equipamiento nece-
sario para el funcionamiento del centro polivalente situa-
do en C/ República Dominicana, núm. 12, de la ciudad de
Palencia. Proyecto confinanciado por la Unión Europea
con cargo al F.E.D.E.R., dentro de la lniciativa Urbana
prevista en el Eje 5 de Desarrollo Sostenible Local 
y Urbano, del Programa Operativo F.E.D.E.R. de Castilla y
León”.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA
OBTENCIÓN  DE LA INFORMACIÓN:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

– 23 de julio de 2012.

d) Número de expediente: C-68/2012.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de mobiliario y equipa-
miento necesario para el funcionamiento del
Centro Polivalente situado en C/ República
Dominicana, núm. 12, de la ciudad de Palencia
(URBAN)”.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades:

SI ⌧ Nº Lotes: 3 NO �

Lote 1: Mobiliario.

Lote 2: Material informático y audiovisuales.

Lote 3: Equipamiento aula de cocina.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega:

Lote 1: 30 días contados a partir del día siguiente
al de la formalización del contrato.

Lote 2: 15 días contados a partir del día siguiente
al de la formalización del contrato.

Lote 3: 45 días contados a partir del día siguiente
al de la formalización del contrato.

f)  Admisión de prórroga:  SI � NO ⌧

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):

Lote 1: 39000000-2.

Lote 2: 30230000-0.

Lote 3: 39141000-2.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de Cláusulas Administrativas.
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4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

– lmporte neto (Lote 1): 61.518,64 euros.

– lmporte total (Lote 1): 72.592,00 euros.

– lmporte neto (Lote 2): 21.864,41 euros

– lmporte total (Lote 2): 25.800,00 euros

– lmporte neto (Lote 3): 147.099,07 euros

– lmporte total (Lote 3): 173.576,90 euros

6.- GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional. (Importe): No se exige.

Definitiva: 5% del importe de licitación de cada lote,
excluido eI IVA. 

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Según lo establecido en el
art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del 23 de julio de 2012.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979/74-89-77.

5) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede:

– No se admiten para los lotes 2 y 3.

– Si al lote 1. El número de variantes a presentar se
establece en un máximo de dos.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.

9.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá

lugar a las diez horas del decimocuarto día natural 
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado a) Descripción.

10.- GASTOS DE PUBLICIDAD: 

Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN
EUROPEA” (EN SU CASO): 

1 de junio de 2012.

12.- OTRAS INFORMACIONES:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y

Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín,.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 8 de junio de 2012. - El Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal de limpieza y vallado de solares del
Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES

“La falta de limpieza de solares en el suelo urbano cons-
tituye una mala práctica e incumplimiento de las obligaciones
de los propietarios o titulares de derechos de esos solares,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto
22/2004, de 29 de enero. 

A la vista del panorama descrito se hace precisa la inter-
vención del Ayuntamiento encuadrada en la disciplina
urbanística mediante la creación de un instrumento jurídico
eficaz, de aplicación general en el término municipal y en uso
de la potestad reglamentaria y de autoorganización atribuida
a los municipios en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
instrumento que emerge en forma de ordenanza para su eje-
cución, con el ánimo de mejorar ostensiblemente el grado de
seguridad, de limpieza y de ornato del entorno urbano. 

La ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los 
propietarios de solares, de mantenerlos en las debidas con-
diciones de seguridad, salubridad y ornato, y las medidas
tendentes a la conservación de dichas condiciones, estable-
cidas en el artículo 8 de la Ley 5/1999, de 11 de julio, de
Urbanismo de Castilla y León, precepto que constituye su
fundamento legal. 

Se regulan los requisitos materiales y formales encami-
nados a la limpieza y vallado de solares, configurándose la
multa coercitiva como medio de ejecución forzosa para 
vencer la resistencia del propietario a cumplir el deber legal
de conservación y la ejecución sustitutoria como respuesta
municipal frente a la total inactividad de aquél, en orden al
cumplimiento de sus deberes, y que pretende facilitar la 
ejecución de los trabajos por parte del municipio, con la
garantía del reintegro de los gastos que ello origine, de 
conformidad con lo preceptuado en los artículos 93 y ss. de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y recogiéndose asimismo el procedi-
miento sancionador por infracción urbanística. 
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 
desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de 9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios que marca la
legislación, el incumpliendo del art. 54 del mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se indica en
los domicilios de las notificaciones realizadas se ha resuelto: 

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la notificación
de iniciación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de este ante el Consejo de Empadronamiento
de las personas que a continuación se relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

Nº EXPEDIENTE DOCUMENTO NOMBRE Y APELLIDOS

01-02-141-2012 130518921 RUI MANUEL FERREIRA CAETANO

02-02-141-2012 354648504 TSVETOMIRA IVANOVA TSVETANOVA

01-02-142-2012 30147904 CARLOS RAFAEL GOMES BELDADE

02-02-142-2012 C-651956 GABRIELE BOSSOLETTI

03-02-142-2012 06415106 MARIAN GRIGOREANU

Lo que se notifica mediante esta publicación a las personas interesadas concediéndose, un plazo de quince días para 
alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 6 de junio de 2012. - La Concejal Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º-

La presente Ordenanza se dicta en virtud de las faculta-
des concedidas por el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con lo preceptuado en los artículos 8, 9 y 106 de la 
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y sus corres-
pondientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004.

Artículo 2º-

Esta Ordenanza tiene la naturaleza de Ordenanza de
construcción o de policía urbana, no ligada a unas directrices
de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de
salubridad, de seguridad y puramente técnicos.

Artículo 3º-

A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración
de solares las superficies de suelo urbano aptas para la edi-
ficación, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
24 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Artículo 4º-

Por vallado de solar ha de entenderse obra exterior de
nueva planta, de naturaleza no permanente, limitada al sim-
ple cerramiento físico del solar.

CAPÍTULO II.

DE LA LIMPIEZA DE TERRENOS Y SOLARES

Artículo 5º-

El Alcalde dirigirá y ejercerá la inspección de las parcelas,
las obras y las instalaciones de su término municipal para
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles, de
limpieza sanitaria y de salubridad.

Artículo 6º-

Queda prohibido arrojar basuras, escombros o residuos
sólidos peligrosos en solares o espacios libres de propiedad
pública o privada. Los solares deberán estar permanente-
mente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o
vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral
que pueda alimentar o albergar animales o plantas portado-
ras o transmisores de enfermedades o producir malos olores,
así como de todo tipo de materiales susceptibles de provocar
o alimentar un incendio.

Artículo 7º-

1. Todos los propietarios o usuarios de toda clase de
terrenos, solares y construcciones ubicados en el 
término municipal, deberán mantenerlos en condicio-
nes de seguridad, salubridad y ornato público, quedán-
doles expresamente prohibido mantener en ellos 
basuras, residuos sólidos urbanos o escombros y
maleza, estando obligados al cumplimiento puntual de
la presente ordenanza y de las disposiciones comple-
mentarias que en materia de seguridad, salubridad y
ornato público, dicte en cualquier momento la Alcaldía
en el ejercicio de sus facultades. 

2. Cuando pertenezca a una persona el dominio directo
de un terreno o construcción y a otro el dominio útil, 
la obligación recaerá sobre aquella que tenga el domi-
nio útil.

3. En caso de copropiedad, la responsabilidad será 
solidaria, pudiendo el Ayuntamiento obligar al cumpli-
miento de la presente ordenanza a cualquiera de los
copropietarios. 

Artículo 8º-

1. El Ayuntamiento, en los supuestos de infracción de la
presente Ordenanza y previo trámite de audiencia a
los interesados por término de diez días, les requerirá
para que en el plazo que señalen los Servicios 
técnicos municipales, realicen las obras o trabajos que
procedan, debiéndose concluir en el plazo que se indi-
que. Dentro del trámite de audiencia, el interesado
podrá proponer alternativas técnicas para las obras o
trabajos o bien solicitar razonadamente una prórroga
para su ejecución. 

Los honorarios por los informes de los servicios 
técnicos serán abonados por el o los propietarios del
solar o la finca.

2. Transcurrido el plazo fijado para la ejecución de las
obras o trabajos e incumplida la orden de ejecución, el
Ayuntamiento podrá acordar su ejecución subsidiaria a
costa del propietario infractor, así como la imposición
de una multa que será del 20 al 30% del valor de las
obras y trabajos necesarios para superar las deficien-
cias. Su recaudación se efectuará conforme a las nor-
mas del procedimiento recaudatorio. 

3. En los supuestos que puedan conllevar riesgo, peligro-
sidad o necesidad justificada de realización inmediata,
el Ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente las
obras o trabajos que según la presente ordenanza
corresponda efectuar directamente a los propietarios,
imputándoles el coste de los servicios prestados y sin
perjuicio de lo que jurisdicionalmente fuera exigible. 

4. En el supuesto de ejecución subsidiaria por el
Ayuntamiento, éste podrá liquidar su coste de forma
provisional y practicarla antes de su ejecución, a reser-
va de la liquidación definitiva, a la cual se le aplicarán
también las normas del procedimiento recaudatorio. 

5. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de
limpieza por ausencia del propietario o titular de dere-
chos durante más de un año, será potestad del
Ayuntamiento el derribo del cerramiento de los solares
de propiedad privada, cuando por motivo de interés
público, se haga necesario para lograr el acceso. 

6. El Ayuntamiento imputarán a los propietarios los cos-
tes del derribo a que se hace referencia en el punto
anterior, así como los de reconstrucción de la parte del
cerramiento afectado. 

CAPÍTULO III.

DEL VALLADO DE SOLARES

Artículo 9º-

1. Los propietarios de solares deberán mantenerlos
vallados, mientras no se practiquen obras de nueva
construcción, por razones de seguridad o salubridad y
ornato público.
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2. La obligación de vallar puede extenderse a terrenos no
solares y fincas rústicas, colindantes con el casco
urbano, por razones de seguridad o salubridad y orna-
to público.

3. Los cerramientos o vallas en suelo no urbanizable 
de especial protección, no podrán lesionar el valor
específico que se quiera proteger.

4. En los lugares de paisaje abierto y natural o en las
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de
características histórico-artísticas, típicos o tradiciona-
les, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos
de trayecto pintoresco, no se permitirá que los cerra-
mientos o vallados limiten el campo visual para con-
templar las bellezas naturales, romper la armonía del
paisaje o desfigurar las perspectiva propia del mismo.

5. La prescripción anterior incluye la exigencia de la des-
ratización y desinfección de los solares. 

Artículo 10º- Excepción de cerramiento de solares 

Se podrán eximir de la obligación de cerramiento a los
propietarios de aquellos solares que por sus características
especiales de situación o de utilización no resulte aconseja-
ble a juicio de los Servicios técnicos municipales.

Artículo 11º- Fincas afectadas para uso público 

1. Tratándose de fincas afectadas por el planeamiento
urbanístico y mediando cesión de sus propietarios
para uso público, zonas afectadas como vía pública o
utilizadas para uso comunitario, el Ayuntamiento, una
vez oído a los interesados, podrá hacerse cargo total o
parcialmente de su mantenimiento, en tanto no sean
efectivos los usos previstos. 

2. En tales supuestos, el Alcalde, en el ejercicio de sus
facultades resolverá de acuerdo con el interés ciuda-
dano. 

Artículo 12º- Condiciones del vallado

La valla o cerramiento del terreno ha de ser de material
predominantemente ciego, con una altura mínima de dos
metros y deberá seguir, si se trata de un solar o terreno colin-
dante con la vía pública, la línea de edificación, entendiendo
por tal la que señala a un lado y a otro de la calle o vía públi-
ca el límite a partir del cual podrán o deberán levantarse las
construcciones. Los portones se pintarán en tonos pardos o
color madera.

Artículo 13º-

El vallado de solares o fincas rústicas se considera obra
menor y está sujeta a previa licencia.

Artículo 14º-

1. El Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier intere-
sado, ordenará la ejecución del vallado de un solar,
indicando en la resolución los requisitos y plazo de eje-
cución, previo informe de los Servicios Técnicos, si
fuese preciso, y oído el propietario.

2. La orden de ejecución supone la concesión de la licen-
cia para realizar la actividad ordenada, siempre que se
ajuste a lo establecido en esta Ordenanza y a los con-
dicionantes que pudiese imponer este Ayuntamiento.

3. Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados
a ello hayan ejecutado las medidas precisas, el 
Alcalde ordenará la incoación del procedimiento san-
cionador.

4. En la resolución, además, se requerirá al obligado o a
su administrador para que proceda a la ejecución de la
orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará a
cabo por el Ayuntamiento a su cargo, a través del pro-
cedimiento de ejecución subsidiaria.

CAPÍTULO IV.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 15º- Infracciones

1. Constituye infracción urbanística el incumplimiento de
la orden de ejecución de las obras necesarias, incluido
el vallado o cerramiento para mantener los terrenos,
urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público, tal como dispone el artículo 115 y 116 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y 347 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

Artículo 16º- Sanciones

1. La infracción a que se refiere el artículo anterior será
sancionada conforme a la escala y graduación de las
sanciones que se recoge en el artículo 117 de la 
Ley 8/1999 y 352 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

2. En ningún caso podrá el Ayuntamiento dejar de 
adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden
urbanístico vulnerado, por lo que podrá proceder, 
previo apercibimiento, a la ejecución forzosa por medio
de la ejecución subsidiaria, realizando los correspon-
dientes actos, por sí o a través de las personas que
determine, a costa del obligado.

Artículo 17º- Responsables

En el incumplimiento de las órdenes de ejecución del
cerramiento o vallado de terrenos, urbanizaciones particula-
res y edificaciones serán responsables los propietarios, y en
el incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones
de salubridad e higiene u ornato, ajenas al cerramiento o
vallado serán responsables las personas que tengan el 
dominio útil.

Artículo 18º- Procedimiento sancionador 

1. El procedimiento sancionador aplicable es el estableci-
do en el Reglamento Regulador del procedimiento
sancionador de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, aprobado por el Decreto 189/1994, de
25 de agosto. 

2. El órgano competente para la resolución del procedi-
miento sancionador es el Alcalde, conforme dispone el
artículo 21.1.k) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, sin 
perjuicio de las facultades de desconcentración en un
Concejal que pueda realizar mediante una norma de
carácter general que revestirá la forma de bando.
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Disposición Transitoria 

Los solares que a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza se encuentren afectados por ella, dispondrán de
un plazo de seis meses para su adaptación, transcurrido el
cual les será aplicado el procedimiento señalado en el art. 8. 

Disposición Final 

La presente Ordenanza Fiscal, ha sido aprobada inicial-
mente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
27 de abril de 2012, y entrará en vigor a los treinta días de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
si no se producen reclamaciones. En caso contrario la apro-
bación definitiva corresponde al Pleno de la Corporación.

Será de aplicación a partir de su entrada en vigor perma-
neciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresas”.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Boadilla de Rioseco, 15 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

2138

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 49.134
2 Impuestos indirectos ............................... 12.150
3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.235
4 Transferencias corrientes ........................ 52.572
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.400

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 50.000

Total ingresos .......................................... 219.491

G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos del personal ................................ 64.240
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 60.807
3 Gastos financieros .................................. 1.540
4 Transferencias corrientes ........................ 32.320

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 48.558
9 Pasivos financieros ................................. 12.026

Total gastos ............................................. 219.491

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención
Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Limpiadora.

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.

Frechilla, 14 de junio de 2012. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2150

––––––––––

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frechilla, 14 de junio de 2012. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2159

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental de “Modificación de instala-
ción de telefonía móvil”, por Vodafone España, en pago de la
Alcantarilla, de este término municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los intere-
sados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Magaz de Pisuerga, 14 de junio de 2012. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

2160
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NOGAL DE LAS HUERTAS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento del día 11 de junio de 2012, el expediente de
modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa
de agua y la Ordenanza fiscal de la Tasa de alcantarillado.

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

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

Nogal de las Huertas, 11 de junio de 2012. - El Alcalde,
Ángel María Pérez.

2161

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Por Resolución del Sr. Teniente Alcalde del Ayuntamiento
se ha acordado inicialmente la enajenación del bien inmue-
ble que a continuación se indica:

– Nombre de la finca: El Tejar.

– Naturaleza: Inmueble rustico.

– Situación: Paraje El Tejar.

– Polígono: 2 (antes 502).

– Parcela: 5.028.

– Linderos:

• Norte: finca municipal núm. 5.002.

• Sur: Fincas núm. 5.006 y 5.007.

• Este: Camino.

• Oeste: Finca municipal núm. 5.002.

– Superficie:  1.712 m2.

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, podrá examinarse
el expediente el la Secretaría municipal y presentar las recla-
maciones que se consideren pertinentes. Caso de no pre-
sentarse reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo y
ello sin perjuicio de que quede condicionado a la autorización
de la Excma. Diputación Provincial cuando proceda.

Perales, 5 de junio de 2012. - El Teniente Alcalde, Juan
Miguel Malanda Garrido.

2163

PRÁDANOS DE OJEDA

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:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 35.795,60
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 79.100,00

4 Transferencias corrientes ........................ 35.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 34.541,33
7 Transferencias de capital ........................ 3.704,04

Total gastos ............................................. 188.341,33

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 33.700,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000,00
3 Tasas y otros ingresos de derecho público 58.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 42.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.100,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.541,33

Total ingresos .......................................... 188.341,33

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

(En agrupación con el Ayuntamiento de Santibáñez 
de Ecla).

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.

Prádanos de Ojeda, 14 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

2154

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reciamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo municipal de fecha 9 de noviembre de
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2011 aprobatorio de la Ordenanza reguladora de los
Ficheros de protección de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo, cuyo texto 
íntegro se hace público, para su general acontecimiento y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Boedo, sesión celebrada el día 9 de
noviembre de 2011, por la que se aprueba la creación de 
los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de San Cristóbal de Boedo.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad 
jurídica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal 
señalados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente
Ordenanza se crean cumplen las medidas de seguridad 
establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

•  Datos de características personales: fecha de naci-
miento, sexo.

•  Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

•  Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos
humanos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: el propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS.

– INEM.

– Ministerio de Trabajo.

– Bancos y cajas.

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones 
concedidas por el Ayuntamiento, relacionadas con 
urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

•  Datos económico-financieros y de seguros: lngre-
sos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos de
nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva. 

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en 
función de las finalidades especificadas..

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de 
inscripción realizados al efecto.

3. Fichero: TRIBUTOS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de económico-financieros: Número de 
cuenta corriente, otros: Datos de la deuda (importe,
recargo, costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión los obligados a los pagos de diferentes 
impuestos, tanto en periodo voluntario como obligatorio,
gestionando incluso expedientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades. Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando 
incluso expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Diputación de Palencia.

– Colegio Farmacéuticos de Palencia.

4. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es 
recabar datos de los contratistas de obras y servicios,
así como los derivados de la gestión de la contabilidad
del Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativo: Nombre, apellidos, dirección, 
teléfono, DNI.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: lngre-
sos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos de
nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable, 
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

5. Fichero: PADRÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el 
municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente e el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– lnstituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.
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6. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación 
sindical, ideología.

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
fìnancieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el ayuntamiento o se envíe des-
de él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: lnteresados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto. 

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

7. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por eI Ayunta-
miento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para 
prestar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

8. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las 
personas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
eI Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Agencia Tributaria.

9. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES, TIEMPO LIBRE Y
TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cristóbal de Boedo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad,
datos de familia (ascendencia/ descendencia).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes 
actividades del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: lnteresados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

San Cristóbal de Boedo, 13 de junio de 2012. - El Alcalde,
Basilio Manzanal Ortega.

2121

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

Corrección de errores

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núme-
ro 151, de 19 de diciembre de 2011, se publicó anuncio de
aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa de suministro de agua potable,
y el texto íntegro de dicha modificación, en el número 155, de
28 de diciembre, se publicó correcciones.

Detectado error material en el art. 3, punto 2, apartado
1.1 y de conformidad con el artículo 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Jurídicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la corrección de la misma mediante la publica-
ción del presente anuncio. El texto definitivo Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa de suministro de agua potable queda
de la siguiente manera:

Tarifa 1. Suministro de agua

1.1. Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico, hasta 10 metros cúbicos al mes:
2.39 € al mes.
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– Uso doméstico, excesos a partir de 10 metros 
cúbicos al mes: 0.15 € el metro cúbico.

– Uso industrial, hasta 10 metros cúbicos al mes:
2.39 € al mes.

– Uso industrial, excesos a partir de 10 metros 
cúbicos al mes: 0.15 € el metro cúbico.

Santibáñez de Ecla, 28 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2152

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de fecha de 
28 de marzo de 2012, de aprobación inicial del Presupuesto 
de esta Entidad para el ejercicio 2012, al no haberse 
formulado reclamaciones durante el preceptivo trámite de
información pública y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica dicho Presupuesto resumido
por capítulos.

Estado de Gastos, resumen por capítulos:

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.086
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 14.505

4 Transferencias corrientes ........................ 6.980

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.140
7 Transferencias de capital ........................ 2.691

Total Presupuesto de Gastos.................. 38.402

Estado de Ingresos, resumen por capítulos:

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.800
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ........................... 10.502
4 Transferencias corrientes ........................ 16.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 200

Total Presupuesto de Ingresos ............... 38.402

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada junto al referido
Presupuesto:

A. - Personal funcionario: Secretaría-Intervención, 
agrupada. 

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la

aprobación definitiva del Presupuesto expresado podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contado desdel día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Santibáñez de la Peña, 30 de mayo de 2012. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2153

——————

TÁMARA DE CAMPOS

Información pública relativa a la aprobación inicial del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico P.E.P.C.H, del

término municipal de Támara de Campos (Palencia),
a instancia del Ayuntamiento.

Aprobado inicialmente el Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico P.E.P.C.H, del término municipal de
Támara de Campos, a instancia del Ayuntamiento, según
documento redactado por el Arquitecto D. Carlos Pisano
Alonso, por Acuerdo del Pleno de fecha 5 de junio de 2012,
de conformidad con el 52.2 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 155 y 432 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en uno de los periódicos de mayor
difusión en la provincia, en la pagina web del Ayuntamiento
de Támara de Campos, http://www.tamaradecampos.es y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Durante dicho plazo, en la Secretaría municipal del
Ayuntamiento y en horario de oficina, martes de nueve a
quince y jueves de nueve a doce horas podrá ser examinado
por cualquier interesado, para que se formulen o aporten las
alegaciones, sugerencias, informes y documentación com-
plementaria que estimen pertinentes.

Támara de Campos, 5 de junio de 2012. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

2149

——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005,
de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de
fecha 15 de junio de 2012, se acordó acudir a la bolsa de 
trabajo constituida en el Capítulo III del mencionado Decreto
32/2005, para proceder al nombramiento de Secretario-
Interventor interino en la plaza de Secretaría, Clase Tercera,
de la agrupación de Villarrabé (con cuatro Entidades Locales
Menores) y Bustillo del Páramo que se encuentra vacante.
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Previo a la resolución de la interinidad por la Dirección de
Ordenación del Territorio y Administración Local, se abre un
plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que cualquier funcionario de habilita-
ción estatal pueda manifestar mediante escrito dirigido al
Presidente de la Agrupación, su interés en desempeñar el
puesto por cualquiera de las formas legalmente previstas, en
los artículos 30 a 32 del R. D. 1732/94, de 29 de julio, nom-
bramiento provisional, acumulación de funciones o comisión
de servicios.

Villarrabé, 15 de junio de 2012. - El Presidente de la
Agrupación y Alcalde de Villarrabé, Ángel Aricha Barcenilla.

2113

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE D. JUAN CARLOS GARCÍA BELTRÁN

––––––

–Palencia– (Palencia)

–––

ANUNCIO DE SUBASTA DE FINCA

Yo, Juan Carlos García Bertrán, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla y León, con residencia en Palencia,
C/ Felipe Prieto, 2, 1º.

Hago saber: Que ante mí se tramita el procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria conforme a lo 
dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, en el que
figura como acreedor Banco Español de Crédito S. A., para
proceder a la subasta, ante notario, de la siguiente finca:

Finca objeto de subasta:

Vivienda letra B) de la planta segunda del edificio en la
Plaza Abilio Calderón, esquina a la Avda. Casado del
Alisal, sin número, con entrada por el portal señalado con
el número diez en la ciudad de Palencia. Tiene una super-
ficie construida de ciento cuarenta y tres metros y seten-
ta y tres decímetros cuadrados (143,73 m²). 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad, núm. 1 de
Palencia, al tomo 2.223, libro 644, folio 64, finca número
40.037.

Dicha subasta se desarrollará bajo las siguientes condi-
ciones:

1º-  Lugar: La subasta se celebrará en mi despacho
notarial, sito en Palencia, C/ Felipe Prieto, 2, 1º.

2º- Día y hora: Se señala para el día 24 de agosto de
2012, a las once horas.

3º- Procedimiento: Será el establecido en el artículo
12 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo,
según el cual:

– La realización del valor del bien se llevará a cabo a
través de una única subasta.

– Tipo de subasta.- Servirá de tipo el pactado en la
escritura de constitución de hipoteca, fijado en
la cantidad de cuatrocientos veintisiete mil 
doscientos veintitrés euros y sesenta y un cén-
timos (€ 427.223,61). No obstante, si se presenta-
ran posturas por un importe igual o superior al 
70 por cien del valor por el que el bien hubiera 
salido a subasta, se entenderá adjudicada la finca a
quien presente la mejor postura.

– Cuando la mejor postura presentada fuera inferior al
70 por cien del tipo señalado para la subasta, podrá
el deudor presentar, en el plazo de diez días, 
tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad
superior al 70 por cien del valor de tasación o que,
aún inferior a dicho importe, resulte suficiente para
lograr la completa satisfacción del derecho del 
ejecutante.

– Transcurrido el expresado plazo sin que el deudor
del bien realice lo previsto en el párrafo anterior, el
acreedor podrá pedir, dentro del término de cinco
días, la adjudicación de la finca o fincas por importe
igual o superior al 60 por cien del valor de tasación.

– Si el acreedor no hiciese uso de la mencionada
facultad, se entenderá adjudicada la finca a quien
haya presentado la mejor postura, siempre que la
cantidad que haya ofrecido supere el 50 por cien del
valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos,
la cantidad reclamada por todos los conceptos.

– Si en el acto de la subasta no hubiere ningún pos-
tor, podrá el acreedor, en el plazo de veinte días,
pedir la adjudicación por importe igual o superior al
60 por cien de valor de tasación.

– Si el acreedor no hiciere uso de la facultad a que se
refiere el párrafo anterior, se estará a lo previsto en
el artículo 236.n del Reglamento Hipotecario.

4º- Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los demás
postores, sin excepción, para tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar en la notaría una cantidad equi-
valente al treinta por ciento del tipo señalado.

5º- Documentación y advertencias: La documentación y
la certificación del Registro a que se refieren los 
artículos 236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario,
pueden consultarse en la Notaría; se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación; las
cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipote-
ca que se ejecuta, continuarán subsistentes.

6º- Adjudicación a calidad de ceder a terceros: Sólo la
adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calidad de ceder a tercero.

Palencia, a veinte de junio de dos mil doce. - El Notario,
Juan Carlos García Bertrán.

2065-2170
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