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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

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 27/06/2012, dictó la siguiente
Resolución de Justiprecio en el expediente que se cita:

Expediente: 7/2012.

• Finca número: 02-007 (polígono 1, parcela 11).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Labor regadío.

• Término municipal de: Santoyo.

• Expropiante: Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal.- Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.- Madrid.

• Beneficiaria: Comunidad de Regantes del Canal del
Pisuerga.- Astudillo.

• Expropiado/a: Alejandro Guadilla García.

• Obra Pública: Proyecto de Mejora y Modernización del
Regadío en la Comunidad de Regantes
del Canal del Pisuerga, Sectores C, D
(Red de Tuberías, Instalaciones en AIta
Tensión y Telegestión) y Sector E
(Estación de Bombeo, Red de Tuberías,
Instalaciones Alta Tensión y Telegestión).
Palencia - Burgos (06.21.354).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa aceptó la
valoración efectuada por el vocal de valoraciones de
fincas rústicas de expropiaciones de la Administración
General del Estado, conforme a los criterios expresados
en el informe transcrito, y de conformidad con lo dispues-
to sobre tasaciones en el Capítulo III de la Ley de
Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento,
en relación con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Suelo, Acordó fijar el
justiprecio de la presente expropiación en un total de
340,72 €, conforme a la valoración de bienes y derechos
expropiados que consta en el informe del vocal técnico
anteriormente mencionado.

En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: fijar como
justiprecio de los bienes y derechos expropiados el de
340,72 € (trescientos cuarenta euros con setenta y
dos céntimos).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su

notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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 Subdele-
gación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 6 de julio de 2012. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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––––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 27/06/2012, dictó la siguiente
Resolución de Justiprecio en el expediente que se cita:

Expediente: 15/2012.

• Finca número: 04-002 (polígono 809, parcela 11).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Labor regadío.

• Término municipal de: Herrera de Pisuerga.

• Expropiante: Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal.- Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.- Madrid.

• Beneficiaria: Comunidad de Regantes del Canal del
Pisuerga.- Astudillo.

• Expropiado/a: Eugenio Castro Nieto.

• Obra Pública: Proyecto de Mejora y Modernización del
Regadío en la Comunidad de Regantes
del Canal del Pisuerga, Sectores C, D
(Red de Tuberías, Instalaciones en AIta
Tensión y Telegestión) y Sector E
(Estación de Bombeo, Red de Tuberías,
Instalaciones Alta Tensión y Telegestión).
Palencia - Burgos (06.21.354).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa aceptó la
valoración efectuada por el vocal de valoraciones de
fincas rústicas de expropiaciones de la Administración
General del Estado, conforme a los criterios expresados
en el informe transcrito, y de conformidad con lo dispues-
to sobre tasaciones en el Capítulo III de la Ley de
Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento,
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en relación con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Suelo, Acordó fijar el
justiprecio de la presente expropiación en un total de
492,13 €, conforme a la valoración de bienes y derechos
expropiados que consta en el informe del vocal técnico
anteriormente mencionado.

En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: fijar como
justiprecio de los bienes y derechos expropiados el de
492,13 € (cuatrocientos noventa y dos euros con
trece céntimos).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

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 Subdele-
gación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 6 de julio de 2012. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Femando Argüeso García (12.728.625-B), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término
municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– El punto de toma será en el margen derecho del río
Pisuerga, en Olleros de Pisuerga, en el término munici-
pal de Aguilar de Campoo (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: recreativo (riego de una superficie de 0,216 ha de
jardines).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,12 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 114,04 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 4 C.V. de potencia.

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

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de Burgos
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede con-
sultarse el expediente de referencia C-684/2012-PA (Alberca-
INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Valladolid, 14 de junio de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Piscifactoría de Campoo, S. A. (A-34009217), solicita
de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión
de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término
municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

Se pretende captar agua del canal de derivación de la
piscifactoría de Villafría, para la vivienda de servicio de dicha
instalación. La captación consistirá en la instalación de una
tubería flexible de PE-32 de 15 m de longitud, enterrada en
zanja de 20 x 20 cm.

El caudal se regulará mediante llave de paso en la vivien-
da y en la toma. Su destino es dar servicio a las instalaciones
de la casa. El agua se verterá en fosa séptica y posterior-
mente se añadirá al terreno.

Dado el suficiente desnivel entre este punto del canal ali-
mentador y la vivienda, la toma es por gravedad, es decir, sin
ningún equipo de bombeo o impulsión.

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

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,006 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 182,5 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del Arroyo
Villafría.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de Io dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Santibáñez de la Peña (Palencia), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5, de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de refe-
rencia C-1430/2011-PA (Alberca-INY), o en el registro de
cualquier Órgano administrativo y demás lugares previstos
en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 13 de junio de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.701.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a infor-
mación pública la solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., para las siguientes instalaciones destinadas a distri-
bución de energía eléctrica:

• Modificación de la línea eléctrica área a 132 KV,
doble-simple circuito, Navatejera-Guardo-Velilla,
tramo entre apoyos 1 y 361 por construcción de la
Variante de Guardo.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 13 de junio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de distri-
bución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.703.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a 
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Desvío de LAMT a 13,2 kV STR Becerril-Circunva-
lación Norte entre apoyos nº 1 y 3 por construcción
de nueva glorieta en carretera CL-613 en el término
municipal de Becerril de Campos.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 2 de julio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000506

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 65/2012-AN

Demandante: FRANCISCO GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos no Judiciales 65/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco González Sobrino con-
tra la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto con fecha 29 de junio de
2012, cuya parte dispositiva se adjunta:

4 Lunes, 16 de julio de 2012 – Núm. 85 B.O.P. de Palencia



“Parte dispositiva

Acuerdo el embargo y precinto del vehículo propiedad
del apremiado Montajes y Obras Públicas, S. L., que a conti-
nuación se describe con los siguientes datos de identifica-
ción:

– Matrícula: 9592-GVF.

– Marca: Volvo.

– Modelo: V50.

– Número de bastidor/número de chasis, en su caso:
YV1MW7551A2562784.

Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento
por duplicado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles
Provincial, sección de Automóviles y otros vehículos de
motor obrante en el mismo, para que practique  el  asiento
que corresponda relativo al embargo trabado sobre el vehí-
culo indicado, se expida certificación de haberlo hecho, de la
titularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y
gravámenes, advirtiéndose que deberá comunicar a este
Órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudie-
ran afectar al embargo anotado (art. 253 LPL) y debiéndose
devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.

Remítase, asimismo el mandamiento por fax al Registro
de Bienes Muebles a fin de que extienda el correspondiente
asiento de presentación.

Ofíciese a la Unidad Administrativa correspondiente para
la efectividad del precinto y conveniente depósito.

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

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

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo 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 veintinueve de junio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2347

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000023

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES: 78/2012-C

Demandante: ÁNGEL OLIVARES GONZÁLEZ

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S. A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 78/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Ángel Olivares González contra la
empresa Carrocerías América, S. A., sobre Ordinario, se ha
dictado Decreto insolvencia con fecha 2-7-12, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Carrocerías Américas, S. A., en
situación de insolvencia total, por importe de
84.028,12 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional

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.

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 correspondien-
te según la naturaleza de la entidad”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

2348

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000324

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 166/2012-E

Demandante: MIRIAM SANTAMARÍA PÉREZ

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 166/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Miriam
Santamaría Pérez, sobre Ordinario, se ha dictado la siguien-
te resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

En Palencia, a quince de junio de dos mil doce.

Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social, núm. uno, tras haber visto
el presente procedimiento en reclamación de cantidad
166/2012 a instancia de Dª Miriam Santamaría Pérez, contra
Arpanor, S. L., con emplazamiento del Fondo de Garantía
Salarial, ha pronunciado sentencia cuya parte dispositiva es
la siguiente:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por Dª Miriam Santamaría Pérez
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frente a Arpanor, S. L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Arpanor, S. L., a que abone a quien fue
su trabajadora Dª Miriam Santamaría Pérez la cantidad de
2.891,15 euros/brutos por los conceptos indicados en el
hecho probado tercero de esta sentencia.

Advierto a las partes que:
– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social, núm. uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en el Banesto, con el número 3439000069016612,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Arpanor, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

2349

——————

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

Demandados: 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 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
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

S. Sª Acuerda: Acumular al presente procedimiento
núm. 250/2012 por extinción de contrato por voluntad de la
trabajadora seguido a instancia de Dª Sheila Ríos Capilla
frente a Montajes y Obras Públicas, S. L., tramitado ante este

Juzgado, el procedimiento seguido también ante este órgano
judicial al nº 367/2012 por despido entre las mismas partes.

Para los actos de conciliación y en su caso juicio, estése
al señalamiento ya acordado para el 30-7-2012 a las once y
diez horas y once quince horas respectivamente. Y en cuan-
to a las pruebas, a los pronunciamientos contenidos, en su
caso, en los autos recaídos sobre esta cuestión.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. 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 cuen-
ta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social núm. uno,
abierta en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-025012
debiendo indicar en el campo concepto, Recurso seguida del
código 30 social Social-Reposición. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de 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 dependien-
tes de ellos.

Firme el presente, procédase a la unión material de
ambos pleitos.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo 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 tres de julio de dos mil doce. - La
Secretaria judicial,  María Auxiliadora Rubio Pérez.

2356
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000577

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 295/2012

Demandante: JESÚS ÁNGEL MATA VAL

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandados: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S. L., FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 295/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D Jesús Ángel Mata Val contra la empresa
Construcciones Asoprovi, S. L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Jesús Ángel Mata Val frente a
Construcciones Asoprovi, S. L., y de la que se ha dado
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traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada Construcciones Asoprovi,
Sociedad Limitada, a que abone a quien fue su trabajador
D. Jesús Ángel Mata Val la cantidad de 22.847,50 euros/brutos
por los conceptos indicados en los hechos probados 3º y 4º de
esta resolución sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que:
– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
social, número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostenta-
ra la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio
de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las cau-
sas legales de exención, deberá, al momento de anun-
ciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, con-
signar la cantidad objeto de condena o formalizar aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa can-
tidad en el que se haga constar la responsabilidad soli-
daria del avalista; y que al momento de anunciar el
Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo
acreditativo de haber depositado la cantidad de 300
euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banesto, con el nº 3439000069029512, debiendo hacer
constar en el campo observaciones la indicación de
depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Construcciones Asoprovi, 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 cuatro de julio de dos mil doce.
La  Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2389
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000330

Núm. Autos:  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 169/2012

Demandante: RAFAEL VALENTÍN RODRÍGUEZ DE CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ARPANOR, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 169/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D Rafael Valentín Rodríguez de Castro contra la
empresa Arpanor, S. L., y de la que se ha dado al Fondo de
Garantía Salarial, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Rafael Valentín Rodríguez de Castro frente a
Arpanor, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Arpanor, S. L., a que abone a quien fue su tra-
bajador D. Rafael Valentín Rodríguez de Castro la cantidad
de 3.420,72 euros/brutos por los conceptos reflejados en el
hecho probado tercero de esta sentencia.

Advierto a las partes que:
– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social, número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abier-
ta en el Banesto, con el número 3439000069016912,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Arpanor, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

2390

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000340

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 172/2012

Demandante: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ IBÁN

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL

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
172/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. José Antonio Fernández Ibán contra la empresa Travel
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Operador de Transporte, S. L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. José Antonio Fernández Ibán frente
a Travel Operador de Transporte y de la que se ha dado tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y conde-
no a la empresa demanda Travel Operador de Transporte a
que abone a quien fue su trabajador D. José Antonio
Fernández Ibán la cantidad de 2.784,37 euros.

Advierto a las partes que:
– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de 
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista; y que al momen-
to de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano
judicial abierta en el Banesto, con el número
3439000069017212, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel

Operador de Transporte, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-

ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a cuatro de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2391
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000323

Núm. Autos:  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 165/2012

Demandante: SUSANA ALONSO FRESNO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ARPANOR, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 165/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de

Dª Susana Alonso Fresno contra la empresa Arpanor, S. L.,
de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Susana Alonso Fresno frente a Arpanor, S. L.,
y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada
Arpanor, S. L., a que abone a quien fue su trabajadora 
Dª Susana Alonso Fresno la cantidad de 2.824,08 euros/bru-
tos por los conceptos indicados en el hecho probado tercero
de esta sentencia.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso de
suplicación.

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

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

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

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

2392

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000326

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 167/2012-L

Demandante: FLORENCIO MACHO VIVAS

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 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 Ordinario 167/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Florencio Macho Vivas contra la empresa Arpanor, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal se adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Florencio Macho Vivas frente a Arpanor, S. L.,
y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada
Arpanor, S. L., a que abone a quien fue su trabajador 
D. Florencio Macho Vivas la cantidad de 2.860,75 euros/bru-
tos por los conceptos indicados en el hecho probado 3º de
esta sentencia.

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

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

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

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

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

2393

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000736

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 369/2012

Demandante: KATIUSKA VANESSA DURAN TAMBACO

Abogado: JAVIER MARTÍN ROLDÁN.

Demandados: J. R. QUESOS LATINOS, S. L., FOGASA.

E  D  I  C  T  O

Dª María 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 Katiuska
Vanessa Duran Tambaco contra J. R. Quesos Latinos, S. L.,
en reclamación por Ordinario, registrado con el número
Procedimiento Ordinario 369/2012 se ha acordado citar a 
J. R. Quesos Latinos, 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. dos, segunda planta, el día dieciséis de octubre de
dos mil doce a las diez quince horas, para la celebración
de  los  actos  de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tri-
bunal 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 J. R. Quesos Latinos, S. L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

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

2315

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000848

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.

EXCESO DE CABIDA 104/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: MARÍA DEL CARMEN BARANDA CALLEJA, ALFREDO DE LA MILA-
GROSA BARANDA CALLEJA, FRANCISCO JAVIER BARANDA
CALLEJA, MARIANO BARANDA CALLEJA

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el
procedimiento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
104/2012, a instancia de Dª María del Carmen Baranda
Calleja, Alfredo de la Milagrosa Baranda Calleja, Francisco
Javier Baranda Calleja,  Mariano Baranda Calleja, expedien-
te de dominio de las siguientes fincas:

– Urbana. Cochera, antes casa, en término de Baltanás
(Palencia) en la C/ Tomás Solórzano; entrando, Elena
Curiel; izquierda, Enrique Puertas; y espalda, corral de
Alfredo Baranda, hoy sus herederos.

Se encuentra inscrita en el registro de la Propiedad de
Baltanás, al tomo 1.538, libro 150, folio 225, finca
Registral 6.675, inscripción 5ª y 6ª.

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 veintidós de marzo de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María del Valle González Tejedor.

2325

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.
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Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 75/2012, en C/ General Amor, 5 y 7.

Resolución: 17 de mayo de 2012.

CIF: B-60987153.

Nombre: Asunción Royo Más, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, 14.

Población: 28002 - Madrid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 21 de junio de 2012. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2345
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 194/2012, en C/ Agustina de Aragón, 7.

Resolución: 7 de junio de 2011.

NIF: 14.496.335-X.

Nombre: D. Carlos Salazar Vega.

Domicilio: C/ Agustina de Aragón, 7, bajo.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 26 de junio de 2012. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2362

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Mercadona, S. A., para la instalación de
“Modificación de licencia para supermercado”, en Avda. de
Madrid, 24, de esta ciudad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 4 de julio de 2012. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2341

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 21 de junio de
2012, se han aprobado:
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• Ayudas para la promoción del deporte base realizada
a través de la actividad federada y escuelas deportivas
llevada a cabo por clubs, federaciones y asociaciones
deportivas de la ciudad de Palencia durante el año
2012.

• Con cargo a la partida 452/48907/00.

• A los siguientes Clubes y por los importes que se
relacionan:

Palencia, 4 de julio de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

2370

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do, depuración y canon de contadores correspondiente al
segundo trimestre de 2012, para las reclamaciones que se
estimen oportunas.

El periodo de cobro se fija del 16 de julio al 29 de agos-
to de 2012, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas
de Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo,  4 de julio de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2359

––––––––––

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios
de abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondientes al segundo trimestre del año
2012 se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A., en
Astudillo. C/ Nueva, s/n, de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesado podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 4 de julio de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2363

——————

A S T U D I L L O

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

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 393.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 509.000

3 Gastos financieros .................................. 1.000

4 Transferencias corrientes ........................ 91.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 173.000

7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total gastos ............................................. 1.177.000

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 551.000

2 Impuestos indirectos ............................... 40.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 135.000

4 Transferencias corrientes ........................ 346.000

5 Ingresos patrimoniales............................ 95.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total ingresos .......................................... 1.177.000

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se hacen
públicas las retribuciones de los cargos de este
Ayuntamiento indicando el régimen de dedicación así como
indemnizaciones y asistencias a los Concejales:

Club Total

Club Deportivo Blanca de Castilla 4.000 €

Club Atletismo Puentecillas 6.600 €

Club Baloncesto Palencia 4.000 €
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– Sr. Alcalde-Presidente: Dedicación parcial. Retribucio-
nes anuales brutas: seis mil ciento ochenta euros y
veinticuatro céntimos (6.180,24 €).

– Asistencia de Concejales a sesiones plenarias: cuaren-
ta euros (40 €).

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

1. CON HABILITACIÓN NACIONAL: Grupo Prop. Int. Vacante Plazas

1.1. Secretario-Interventor .......... A1 1 0 0 1

2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

2.1. Auxiliar ................................. C2 2 0 0 2

2.2 Subalterno ............................ E 1 0 0 1

– Total funcionarios ............... 4

PERSONAL LABORAL: 

1. FIJOS: Prop. Vacante Plazas

• Operarios Servicios Múltiples .. 1 2 3

2. DURACIÓN DETERMINADA: Plazas

• Gestor Cultural ......................... 1

• Asistente Social........................ 1

• Animadora socio-comunitario... 1

• Informador juvenil..................... 1

• Guía de Turismo....................... 1

• Socorristas ............................... 2

• Obras y servicios de interés

general y social ...................... 4

• Técnico Guardería.................... 1

• Auxiliar de Biblioteca................ 1

• Agente de Empleo y Des. Local
1

– Total laborales ......................... 17

– Total plantilla............................ 21

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

Astudillo, 6 de julio de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2409

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo de la Vega, 2 de julio de 2012. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

2346

––––––––––

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2011, la cual se encuentra
integrada por los estados, cuentas y documentación comple-
mentaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, junto con la rectificación de saldos de presu-
puestos cerrados y la depuración de resultas de operaciones
no presupuestarias, de conformidad con Io 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.

Capillas, 5 de julio de 2012. - La Alcaldesa, María Luz
Blanco Carbajo.

2355
——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión, de 22
de junio de 2012, el Pliego de Condiciones que va a regir la
adjudicación del aprovechamiento cinegético del Coto de
Caza P-10.848, permanecerá expuesto al público, por plazo
de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
a efectos de posibles reclamaciones. Al propio tiempo se
anuncia la celebración de la licitación, aunque la misma
pueda aplazarse en el supuesto de que se presentaren recla-
maciones contra el Pliego.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

2.- Objeto del contrato:

Gestión cinegética del Coto de Caza P-10.848 de
Cordovilla la Real.

3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a. Tramitación: Urgente.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Criterios de adjudicación: Los especificados en el
Pliego de Condiciones.
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4.- Duración:

a) Plazo: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el
31 de marzo de 2017.

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

5.- Tipo de licitación:

12.500 € (cantidad a la que habrá de aplicarse el IVA). El
precio de remate del aprovechamiento regirá únicamente
para el primer año, modificándose en los sucesivos en la
cuantía que varíe el índice del coste de la vida.

6.- Garantías:

a) Provisional: 375 €.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.- Obtención de documentación:

El Pliego de Condiciones se podrá obtener en la
Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas de oficina,
hasta la fecha de presentación de la subasta.

8.- Presentación de ofertas:

a) Lugar: En la Secretaría del Ayuntamiento.

b) Fecha límite: Hasta las trece horas, dentro del plazo de
los trece días siguientes a la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

9.- Apertura de proposiciones:

A las catorce horas del primer día de oficina municipal
siguiente al de finalización de presentación de proposi-
ciones.

Cordovilla la Real, 2 de julio de 2012. - El Alcalde, José
Antonio Merino Garrido.

2408

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

Estado de Gastos: Resumen económico por capítulos:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 60.339,30

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 107.979,40

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

4 Transferencias corrientes ........................ 16.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 38.080,50

7 Transferencias de capital ........................ 6.750,80

Total gastos ............................................. 230.000,00

Estado de ingresos: Resumen económico por capítulos:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 54.700,00

2 Impuestos indirectos ............................... 5.000,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 43.854,29

4 Transferencias corrientes ........................ 55.790,71

5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.820,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 21.835,00

Total ingresos .......................................... 230.000,00

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

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención. En agrupa-
ción con Cobos de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Foma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación: Limpiadora dependencias municipa-
les.

Número de puestos: Uno (vacante).

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puesto de trabajo: 3.

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

Espinosa de Cerrato, 29 de junio de 2012.- El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz

2365

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de Fundación de
Patrimonio Natural de Castilla y León, para Instalación
actividad “Bar Centro del Cangrejo de Río de Herrera de
Pisuerga”.
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En cumplimiento de Io 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 pre-
sente 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 interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Herrera de Pisuerga, 4 de julio de 2012. - El Alcalde, Luis
Javier San Millán Merino.

2358

––––––––––

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y con
motivo de mi ausencia por motivos personales, mediante
Resolución de Alcaldía de 1 de julio de 2012, he venido a
designar al primer Teniente de Alcalde, a D. Roberto García
Torre, para que me sustituya en todas las funciones de la
Alcaldía, durante el periodo comprendido entre el día 2 de
julio de 2012 al 30 de septiembre de 2012, ambos inclusive,
sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso de pre-
sencia intermitente o de reincorporación anticipada.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

La Pernía, 2 de julio de 2012. - El Alcalde, Mariano San
Abelardo Rodríguez.

2335

––––––––––

L A  P E R N Í A

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 27 de junio de 2012, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R. D.
500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Pernía, 2 de julio de 2012. - El Alcalde, Mariano San
Abelardo Rodríguez.

2336

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS-OESTE
–––––

–Villarramiel– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por la Asamblea de Concejales, en sesión cele-
brada el día 22 de junio de 2012, el expediente que se trami-
ta en esta Mancomunidad para la modificación, anulación y
rectificación de saldos en contabilidad de obligaciones con-
traídas por error procedentes de ejercicios cerrados, se
somete a trámite de información pública por plazo de veinte
días hábiles, a fin de que quienes pudieran tenerse por inte-
resados en el mismo, puedan comparecer y formular cuantas
alegaciones sugerencias o reclamaciones tengan por conve-
niente.

Villarramiel, 28 de junio de 2012. - La Presidenta, María
Nuria Simón González.

2344

––––––––––

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno de fecha 4/7/2012, se acordó pro-
visionalmente la imposición y ordenación de las contribucio-
nes especiales para financiar la realización de la obra:
“Acometidas de abastecimiento de agua en Mudá a las
parcelas urbanas sitas en C/ La Peña”, con ref. catastrales:
6181101UN8468S0001QP, y 6181102UN8468S0001PP, el
cual se expone al público de forma íntegra por el plazo de
treinta días durante el cual podrán presentarse las reclama-
ciones que se estimen oportunas, en el tablón de anuncios
de la Entidad, así como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación administrativa de con-
tribuyentes según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Mudá, 4 de julio de 2012. - El Alcalde, Mario Arto Roldán.

2373

––––––––––

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Muda, en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de julio de 2012, acordó la aprobación pro-
visional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

Y en cumplimiento de 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 de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Mudá, 4 de julio de 2012. - El Alcalde, Mario Arto Roldán.

2374

––––––––––

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Muda, en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de julio de 2012, aprobó la creación del
fichero de datos de carácter personal.- Padrón de Habitantes
del Ayuntamiento de Mudá y en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Mudá, 4 de julio de 2012. - El Alcalde, Mario Arto Roldán.

2375

––––––––––

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose recibido del Servicio Territorial de Medio
Ambiente, la Resolución de 23 de marzo de 2012 por la que
se autoriza a este Ayuntamiento a la corta de chopos sitos en
las parcelas que se relacionan más adelante, aprobada la
enajenación por el Pleno en la sesión extraordinaria celebra-
da el día 30/11/2011 y el Pliego de Condiciones que ha de
regir la subasta en la sesión ordinaria celebrada el día
4/7/2012, queda el expediente expuesto al público por térmi-
no de ocho días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante ese plazo podrá ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se estimen per-
tinentes.

Al mismo tiempo se anuncia la subasta para la adjudica-
ción del aprovechamiento, bajo las siguientes condiciones en
extracto:

1. Objeto:

La enajenación mediante subasta del aprovechamiento
de maderas de chopo con corteza por 1.273 pies, con un
volumen de 815,36 m3 pertenecientes al Ayuntamiento de
Mudá, localizados en las parcelas siguientes: 

– Del polígono 503, las parcelas: 5.242, 5.281, 5.283,
5.284, 5.385, 5.312 y 5.385.

– Del polígono 505, las parcelas: 15.611, 5.611, 5.612,
5.663, 5.639, 5.638, 5.662, 5.658, 5.728, 5.717, 5.727,
5.721, 5.723, 5.731, 5.715, 15, 5.664, 5.665, 5.666
y 5.716.

– La madera objeto de este aprovechamiento se entre-
gará en pie, el aprovechamiento es a riesgo y ventura,
y lleva consigo la eliminación de restos de corta. 

2. Plazo de ejecución:

Desde la firma del Acta de Entrega hasta el 31 de diciem-
bre de 2012.

3. Otras condiciones:

– Las vías de servicio a utilizar serán todas las existentes.

– Observar las disposiciones contenidas en sendas auto-
rizaciones de cortas, una de la Confederación
Hidrográfica del Duero y otra, de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

4. Precio:

– 16.400,00 € mejorables al alza.

– Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados
del aprovechamiento, así como las tasas que pudiera
poner la Administración Autonómica y el coste del pre-
sente anuncio.

– Al precio de adjudicación se le añadirán los impuestos
que sean de aplicación.

5. Pliegos de Condiciones, expediente y presentación de propo-
siciones:

– Exposición: 

En el Ayuntamiento de Mudá, sito en la C/ Vergara, s/n,
de Mudá. Tefl. 979605825-979605836 y 628348857.

– Presentación de proposiciones: 

En idéntico lugar durante los veintiséis días naturales
contados desde el siguiente al que aparezca el perti-
nente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Se
hará en dos sobres cerrados conteniendo uno, la docu-
mentación acreditativa y otro, la proposición económi-
ca, según se recoge en el Pliego de Condiciones (cláu-
sula 5ª).

6. Fianzas:

– Provisional del 3% del precio de salida (492 €).

– Definitiva del 5% del precio de adjudicación definitiva.

7. Apertura de plicas:

En el salón de pleno del Ayuntamiento de Mudá, el día 22
de agosto de 2012, a las once horas.

8. Modelo de presentación:

El recogido en el Pliego de Condiciones (cláusula 5ª).

Mudá, 4 de julio de 2012. - El Alcalde, Mario Arto Roldán.

2378

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Solicitada autorización excepcional de uso de suelo rústi-
co, licencia ambiental y licencia urbanística para la
“Instalación de planta semi-móvil de aglomerado asfáltico”,
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para el desarrollo de la activi-
dad en el polígono 1, parcela 1 del término municipal de
Osorno, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.
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En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

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

Osorno la Mayor, 28 de junio de 2012. - El Alcalde, Miguel
del Valle del Campo.

2340

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente
al ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2
de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el
informe de la citada comisión, al público por plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 28 de junio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Calleja Ortega.

2377
——————

VENTA DE BAÑOS

Acuerdo de enajenación de bienes mediante subasta

Vistas las actuaciones efectuadas por la Recaudación
Municipal en relación con el Expediente Administrativo
de Apremio núm. 88-91 que se instruye contra el deudor
Herederos de Cesáreo Llanes Gallego, con N.I.F. 12.729.915-J,
en el que se han seguido los trámites señalados por el
Reglamento General de Recaudación, y encontrándose con-
forme, en virtud de lo dispuesto en los artículos 101 del
Reglamento General de Recaudación y 172 de la Ley
General Tributaria.

Acuerdo enajenar los bienes embargados el deudor, y
que a continuación se relacionan mediante el procedimiento
de subasta pública, la cual se celebrará el día 2 de octubre
de 2012, a las once horas, en el Salón de Actos de este
Ayuntamiento, fijándose el tipo de subaste en la cantidad de
28.006,29 euros.

Bienes objeto de subasta

1º- Urbana: Inmueble sito en C/ 1º de Junio, núm. 87,
Es: E, Planta: 00, Pta. 2, antes C/ Balmes, con una
superficie de 78 m2.

Ref. Catastral: 6222303UM7462S0007RW.

Inscripción: No se encuentra inscrito en el Registro de
la Propiedad

Notifiques esta providencia al deudor y demás personas
interesadas, y anúnciese al público por medio del BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás sitios reglamentarios.

Venta de Baños, 26 de junio de 2012. - El Tesorero (ilegi-
ble). - Vº Bº: La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

2328

——————

VENTA DE BAÑOS

Acuerdo de enajenación de bienes mediante subasta

Vistas las actuaciones efectuadas por la Recaudación
Municipal en relación con el Expediente Administrativo de
Apremio número 64/95 que se instruye contra el deudor
Herederos de Nieves Fernández Rojo, con N.I.F. 12.538.947-Z,
en el que se han seguido los trámites señalados por el
Reglamento General de Recaudación, y encontrándose con-
forme, en virtud de lo dispuesto en los artículos 101 del R. G.
de Recaudación y 172 de la Ley G. Tributaria.

Acuerdo enajenar los bienes embargados el deudor, y
que a continuación se relacionan mediante el procedimiento
de subasta pública, la cual se celebrará el día 16 de octubre
de 2012 a las once horas, en el Salón de Actos de este
Ayuntamiento, fijándose el tipo de subasta en la cantidad de
8.743,98 euros.

Bienes objeto de subasta

1º- Urbana: Inmuebles sito en Venta de Baños (Palencia)
C/ Mediodía, núm. 25, con una superficie de 124 m2.

Ref. Catastral: 7621202UM7472S0001UM.

Inscripción: No se encuentra inscrito en el Registro de
la Propiedad número dos de Palencia.

Notifíquese esta providencia al deudor y demás personas
interesadas, y anúnciese al público por medio del BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás sitios reglamentarios.

Venta de Baños, 26 de junio de 2012. - El Tesorero (ilegi-
ble). - Vº Bº: La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

2329

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 9 de julio de 2012, num. 82, donde
dice desde el día siguiente al 11 de junio, debe decir: desde
el día siguiente al 5 de septiembre.

Villarramiel, 9 de julio de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.
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