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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                                    

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

124073.34/12-652900 REVUELTA SAINZ PARDO ESTEBAN SUBSANACION-INI

Municipio: VENTA DE BAÑOS

138541.34/12-653042 NIETO PUERTAS QUIRINO SUBSANACION-INI

Municipio: BOADA DE CAMPOS

108286.34/12-649654 AYUNTAMIENTO DE BOADA DE CAMPOS P3403300A SUBSANACION-INI

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

120993.34/12-651568 CUEVAS MORENO FELISA SUBSANACION-INI

120993.34/12-651569 FUENTE SORDO ELIAS SUBSANACION-INI

Municipio: FRÓMISTA

127315.34/12-650932 PRIETO MOSLARES MARIA ANGELES 14864594Q DECLARACION-AUD

Municipio: GUARDO

9106632.34/12-650800 CIFUENTES ESCAÑOLA X SUBSANACION-INI

106632.34/12-650802 LUIS IBAÑEZ ELISEO SUBSANACION-INI

Municipio: LAGARTOS

130546.34/12-652183 ELIAS MONTES ALEJANDRA 09597144A SUBSANACION-INI

130546.34/12-652184 ELIAS MONTES ALEJANDRA 09597144A SUBSANACION-INI

130546.34/12-652188 LASO GORDO EUSEBIO SUBSANACION-INI
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Hacienda

–––

ANUNCIO Nº 0008/2012 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL
ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo  de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes, en
los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho  proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las liquidacio-
nes que, en su caso, se dicten.

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: OLEA DE BOEDO

125134.34/12-650921 AYUNTAMIENTO DE OLEA DE BOEDO P3411300A SUBSANACION-INI

Municipio: REQUENA DE CAMPOS

42814.34/12-652579 MINISTERIO DE FOMENTO CASTILLA Y LEON DI S3429002C DECLARACION-AUD

Municipio: SALDAÑA

130583.34/12-650900 MONTERO LUIS FERNANDO 01528941Q SUBSANACION-INI

Municipio: VILLADA

144056.34/12-653252 RIO Y JUSTO DECLARACION-AUD

Municipio: VILLALBA DE GUARDO

109336.34/12-649982 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE GUARDO P3421400G DECLARACION-ACU

Municipio: VILLAMEDIANA

113444.34/12-651166 MINISTERIO DE FOMENTO CASTILLA Y LEON DI S3429002C SUBSANACION-INI

Palencia, 12 de julio de 2012. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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12519469-V                       34-IND4-TPA-TPO-12-001195       Servicio Territorial de Hacienda
RUIZ REY JESUS                   H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12748421-G                       34-IND4-TPA-LTP-12-000258       Servicio Territorial de Hacienda
GIL MARTIN URBANA                LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12753785-D                       34-IND4-TPA-TPO-12-001441       Servicio Territorial de Hacienda
RIO SOTO JESUS A                 H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12775557-T                       34-IND4-TPA-LAJ-12-000184       Servicio Territorial de Hacienda
DIEZ VAZQUEZ VICTORIO            LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

13056310-S                       34-ISLD-TPA-LTP-12-000049       Oficina Liquidadora de D. H.
MARCOS BARCENILLA SANTIAGO       LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    SALDAÑA
                                 PROYECTO LIQUIDACION            RD. Don García, 13
                                                                 34.100 Saldaña
                                                                 Palencia
71932886-H                       34-IND4-TPA-AJD-12-001360       Servicio Territorial de Hacienda
RODRIGUEZ MONTERO JOSE ANTONIO   H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71937504-J                       34-IND4-AGG-REQ-12-000020       Servicio Territorial de Hacienda
ESQUISABEL MARTINEZ ALVARO       REQUERIMIENTOS                  de Palencia
                                 REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71952557-R                       34-IND4-SAN-LSA-12-000023       Servicio Territorial de Hacienda
CANTERO HERRERO JOSE MARIA       SANCIÓN                         de Palencia
                                 RESOLUCIÓN EXPTE SANCIONADOR    AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-02272375                       34-IND4-TPA-LTP-12-000160       Servicio Territorial de Hacienda
NIÑOS SPORT SL                   LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34253641                       34-IND4-TPA-AJD-12-001191       Servicio Territorial de Hacienda
PROMOCIONES TEYBA DOS SL EN CON  H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA



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 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.705.

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:

• Centro de seccionamiento automatizado "Renault
Palencia" en el término municipal de Villamuriel de
Cerrato.

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.

2402

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Y DESARROLLO RURAL

––

E  D  I  C  T  O  

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, por la que se abre
un período de información pública y audiencia de quince días
del proyecto de Red de Riego en la zona regable de Berzosilla.
Fase I (Palencia).

Por la Directiva 86/466/CEE, de 14 de julio, modificada
por la Decisión 89/566/CEE, de 16 de octubre, la Directiva
91/465/CEE, de 22 de julio y por la Decisión 97/306/CEE, de
18 de abril, se declara como Zona Agrícola Desfavorecida el
municipio de Berzosilla, en la provincia de Palencia. Esta cir-
cunstancia hace necesaria la realización urgente de mejoras
territoriales y obras que contribuyan a eliminar las limitacio-
nes de estructura o infraestructura existentes, que permitan
un adecuado desarrollo y promoción de la agricultura en su
conjunto dentro de esa localidad. En este sentido, se tiene
previsto llevar a cabo infraestructuras dirigidas a la transfor-
mación en regadío de dicho municipio.

La disposición adicional primera de la Ley 13/2003, de
23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas, establece que las infraestructuras públicas
de comunicación rural así como las de desarrollo y moderni-
zación de regadíos que se realicen en zonas agrícolas, inclui-
das en la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavoreci-
das, en las que no se haya decretado concentración parcela-
ria, se podrán efectuar de acuerdo con lo establecido en el
Título V de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
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12741987-X                       34-IND4-TPA-TPO-12-000800       Servicio Territorial de Hacienda

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

B-47694369                       34-IND4-TPA-OPS-12-000216       Servicio Territorial de Hacienda
GRUAS CIGALES SL                 H. IMP. OPERAC. SOCIETARIAS     de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

J-34237438                       34-IND4-TPA-TPO-12-001309       Servicio Territorial de Hacienda
HNOS FERNANDEZ ALONSO, SC        H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

X-9199696-H                      34-IND4-SAN-LSA-12-000026       Servicio Territorial de Hacienda
ROSENBERG, TIBERIU FLORENTIN     SANCIÓN                         de Palencia
                                 RESOLUCIÓN EXPTE SANCIONADOR    AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

Palencia, 13 de julio de 2012. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
2440



Concentración Parcelaria de Castilla y León, previa autoriza-
ción de la Junta de Castilla y León.

Por Acuerdo de la Junta de Castilla y León 124/2009 de
5 de noviembre de 2009 (BOCyL de 11 de noviembre), se
autoriza la ejecución de mejoras territoriales y obras en la
zona de Berzosilla, (Palencia) y se dispone que estas obras
deberán estar incluidas en el correspondiente Plan de
Mejoras Territoriales y Obras a realizar por la Consejería de
Agricultura y Ganadería y podrán llevarse a cabo de acuerdo
con lo establecido en el Título V de la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
Asimismo, el Acuerdo declara la utilidad pública e interés
general de las mejoras territoriales y obras anteriores, así
como su urgente ejecución.

Al amparo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural, las Consejerías de
Agricultura y Medio Ambiente acordaron incluir las actuacio-
nes de dicho Plan, entre las que  se han de llevar a cabo den-
tro de los Proyectos Piloto de 2009.

Por Orden AYG 26/2010, de 4 de enero (BOCyL 27 de
enero 2010), se aprueba el correspondiente Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de Berzosilla II (Palencia), en el cual se
establece que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 77
y según lo establecido en el artículo 78 y 79 de la Ley de
Concentración Parcelaria de Castilla y León de 28 de
noviembre de 1990, las obras de Red de Caminos, Tomas en
los arroyos, Balsas y la Restauración del Medio Natural
incluidas en el Plan, quedan clasificadas como de Interés
General grupo a) del artículo 77 de dicha Ley, por lo que de
acuerdo con el artículo 82 de la citada Ley, deberán ser sufra-
gadas íntegramente con cargo a los Presupuestos de la
Administración y que las obras de la Red de Riego, sean cla-
sificadas como Complementarias, grupo b) de dicho artículo
y gozarán de un 40% de subvención y un 60% reintegrable
en 25 años al 2% anual, según  lo establecido en la Ley
4/2005, de 23 de mayo, que modifica la Ley 14/1990, de 28
de noviembre y al Real Decreto-Ley  3/2009, de 27 de marzo,
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y
concursal.

Con la Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Dirección
General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio,
se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre
el Proyecto Básico de transformación en regadío en
Berzosilla, Palencia, promovido por la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, publicado en el BOCyL núm. 60, de
28 de marzo de 2011, al estar incluido dentro de los proyec-
tos e instalaciones del Anexo I del Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos.

Por Resolución de 19 de junio de 2012, del Director
General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, se
aprobó el Proyecto de Red de Riego en la Zona Regable
de Berzosilla. Fase I (Palencia).

Resueltos los trámites anteriores y de conformidad con
el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa, así como el artículo 17 del Decreto de
26 de abril de 1957, por el que aprueba el Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa.

RESUELVO:

1. Someter a información pública y audiencia de los inte-
resados durante un plazo de quince días a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de esta

Resolución en el “Boletín Oficial de Castilla y León”,
así como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el periódico “El Diario Palentino” y
expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Berzosilla, donde radican los bienes y derechos
afectados. Asimismo, se publica en el Boletín Oficial de
Castilla y León, así como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia Anexo con la relación de titula-
res, bienes y derechos afectados por la expropiación
del “Proyecto de Red de Riego en la Zona Regable
de Berzosilla. Fase I (Palencia)”.

2. El proyecto puede ser examinado en la Dirección
General de Producción Agropecuaria y Desarrollo
Rural, Servicio de Infraestructuras Agrarias, Ctra. de
Burgos, finca Zamadueñas, km. 119, 47080 Valladolid.

3. Las alegaciones se enviarán a la Dirección General de
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, y podrán
presentarse en el Registro de la Consejería de
Agricultura y Ganadería o en cualquiera de los previs-
tos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Valladolid, 4 de julio de 2012. - El Director General de
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, Jesús María
Gómez Sanz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———
A  N  U  N  C  I  O

Por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de
Palencia se ha dictado en esta fecha resolución en los
siguientes términos:

“Teniendo en cuenta la evolución en los ingresos previs-
tos en el Presupuesto de 2012 de la Diputación, así como la
necesidad de controlar y analizar previamente los gastos a
realizar por cualquier importe, con la finalidad de cumplir lo
previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha
considerado la conveniencia de introducir las siguientes
medidas, que nacen con vocación de temporalidad o transi-
toriedad.

A tal efecto, DISPONGO:

Primero.- Que la gestión del gasto se autorice íntegra-
mente por el Diputado delegado de Hacienda y Asuntos
Generales, y se realice de la forma siguiente:

Gastos correspondientes al Capítulo II relativo a
“Gastos en bienes corrientes y servicios” y Gastos
correspondientes al Capítulo VI relativo a “Inversiones”,

• Gastos de importes inferiores o iguales a 9.000,00
euros, desde cualquier cuantía:

Deberá tramitarse propuesta de gasto previa al gasto
por cualquier importe hasta los 9.000,00 euros. Esta

6 Viernes, 20 de julio de 2012 – Núm. 87 B.O.P. de Palencia



propuesta se someterá al Diputado delegado de
Hacienda, con el Visto Bueno Previo del Diputado
delegado de cada Área. Se exceptúan de la presenta-
ción de propuesta de gasto previa todos los gastos que
hayan sido objeto de un expediente de contratación,
así como los gastos de agua, luz, gas, y teléfono.

• Gastos de importes superiores a 9.000,00 euros y
siempre que se trate de contratos menores:

Deberán ser objeto de adjudicación previa por el
Diputado delegado de Hacienda, debiendo contar con
el Visto Bueno del Diputado delegado de Área.

En todo lo demás, la gestión del gasto se regirá por lo dis-
puesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2012.

El cuadro Resumen de Gestión del Gasto se adjunta a la
presente Resolución.

Segundo.- Respecto de la gestión del gasto en los
Organismos Autónomos “Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva” y “Patronato Provincial de Turismo”, el
procedimiento para la gestión del gasto será el reflejado en
el apartado primero, correspondiendo la autorización de las
propuestas de gasto y la adjudicación de gasto a los
Presidentes de los mismos

Tercero.- Queda modificado el Decreto de esta
Presidencia, de fecha 29 de junio de 2011, por el que se con-
fieren diversas delegaciones genéricas a diputados delega-
dos de área, en todo aquello que contradiga o se oponga a
la presente resolución.

Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos a partir de
1 de agosto de 2012.
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CUADRO - RESUMEN PROCESO DE GESTIÓN DE GASTOS

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 16 de julio de 2012. - El Secretario General Acctal. Juan José Villalba Casas.
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TIPO DE GASTO TRAMITACIÓN FASE PRESUPUESTO

Agua,luz, teléfono, gas. Aprobación facturas conformadas. ADO

Gastos Capítulo II.
Importe <= 9.000,00.
Desde cualquier cuantía.

Propuesta gasto autorizado Diputado de Hacienda
con Vº Bº Diputado de Área.
Aprobación facturas conformadas. ADO

Gastos Capítulo II.
> 9.000,00 <= 18.000,00.

Adjudicación Diputado de Hacienda con el
Vº Bº Diputado de Área.
Aprobación facturas.

AD

O

Gastos Capítulos III y IX.
(Intereses, amortizaciones).

Aprobación gastos intereses y
amortizaciones préstamos.

ADO

Gastos Capítulos IV y VII
(Subvenciones corrientes y de capital).
(Subvenciones de concesión directa y
firma del convenio).

Aprobación Convocatoria pública.
Presidente.
Concesión subvención aprobación
justificación gasto.

A
D
O
AD

Gastos Capítulo VI.
<= 9.000,00 (Inversiones).

Propuesta Gasto firmada por Diputado
delegado de Hacienda.
VºBº Diputado de Área.
Aprobación factura.

ADO

Gastos Capítulo VI.
> 9.000,00 <= 18.000,00 (Suministros).
> 9.000,00 < 50.000,00 (Obras).

Adjudicación Diputado de Hacienda
VºBº Diputado Área.
Aprobación factura.

AD

O

Gastos Capítulo II y VI.
Servicios y suministros > 18.000,00.
Obras > 50.000,00.

Tramitación a través del Servicio de
Contratación o Planes Provinciales.

Separación de las fases de
A, D, O.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.



En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de 8 a
14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifi-
cación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO N.I.F. Nº DE REFERENCIA

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L. B34218446. 25010000020800

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L. B34218446. 25010000020804

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L. B34218446. 25010000020806

– Actuación que se notifica: Procedimiento de comproba-
ción limitada. Inicio con propuesta de liquidación provi-
sional por el concepto: impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Grijota.

Palencia, 5 de julio de 2012. - El Recaudador accidental,
Ambrosio Delgado Izquierdo

2351

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto del Sr. Presidente de esta Corporación, de
fecha 18 de julio de 2012, se aprobó la “Convocatoria de
Ayudas para garantizar las competencias de Protección
de la Salubridad Pública en los Ayuntamientos, median-
te la Contratación de Trabajadores Desempleados”.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Con el propósito de asistir a los ayuntamientos de pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes en la prestación de los ser-
vicios mínimos obligatorios que les impone el artículo 26 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, que se considera urgente e inaplazable en
los términos del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciem-
bre, es objeto de esta convocatoria la concesión de subven-
ciones a los Ayuntamientos de la provincia de Palencia, para

la contratación de trabajadores desempleados para la reali-
zación de los siguientes trabajos:

- Limpieza de vías públicas.

- Acondicionamiento de espacios públicos degradados
potencialmente insalubres.

- Mantenimiento de espacios de uso público para garanti-
zar la higiene ambiental y sanitaria.

2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 de la
Ley General de Subvenciones, se indica que la cuantía total
de las subvenciones asciende a la cantidad de 200.000,00
euros consignada en la partida 31.24117.46201 del presu-
puesto de esta Corporación para el ejercicio 2012.

3.- BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar estas subvenciones los ayuntamientos de
la provincia de Palencia, con población inferior a 20.000 habi-
tantes.

4.- GASTOS A SUBVENCIONAR.

Los gastos a subvencionar deberán referirse a la contra-
tación de personal desempleado inscrito en el ECYL, para
contratos celebrados entre el 1 de mayo y el 31 de octubre
del presente año.

El importe subvencionable podrá alcanzar, de acuerdo
con los Convenios Colectivos sectoriales de referencia vigen-
tes en la fecha de publicación de la respectiva Resolución de
convocatoria, hasta el 100% de los costes de contratación de
los trabajadores subvencionados, referidos a los siguientes
conceptos:

a) Salario base de Convenio.

b) Pluses que, con carácter general, se prevean en
dichos Convenios Colectivos.

c) Parte proporcional de pagas extraordinarias que
correspondan en función del periodo de tiempo traba-
jado.

d) Importe de la aportación empresarial de la Entidad a la
Seguridad Social, por las contingencias comunes y
profesionales, excluidas las horas extras y aquellos
conceptos no subvencionables.

5.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

Según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General
de Subvenciones, el órgano competente procederá al prorra-
teo entre los beneficiarios de la subvención, del importe glo-
bal máximo destinado a las subvenciones, de acuerdo a los
siguientes criterios:

- Para Ayuntamientos de población inferior a 1.000 habi-
tantes:

Les corresponderá una subvención de 1.000,00 €,
debiendo realizar contratos temporales (de acuerdo
con el Objeto de la Convocatoria), con una jornada
mínima semanal de 12 horas y una duración mínima
de 2 meses.

- Para Ayuntamientos de población igual o superior a
1.000 habitantes:

Les corresponderá una subvención de 1.600,00 €,
debiendo realizar contratos temporales (de acuerdo
con el Objeto de la Convocatoria), con una jornada
mínima semanal de 20 horas y una duración mínima
de dos meses.
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(El número de habitantes se determinará de acuerdo
con las cifras de población aprobadas por Real
Decreto 1782/2011 y publicadas en el B.O.E. número
303, de 17 de diciembre de 2011, referidas al 1 de
enero de 2011).

Estos importes podrían incrementarse si a resultas de las
peticiones que se formulen, no se utiliza el montante total del
importe de la Convocatoria, distribuyéndose en la misma pro-
porción que la aplicada para adjudicar las subvenciones.

6.- SOLICITUDES.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia conforme al modelo del Anexo I de
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio
de los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrativo Común.

7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
hábiles a partir de la publicación de la Convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día fuera sábado,
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

8.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la Diputación de Palencia
comprobará las solicitudes, los datos y documentación pre-
sentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que
en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con la indicación de que
si así no lo hicieran se le tendrá por desistido de su petición.

9.- RESOLUCIÓN.

La instrucción del expediente será realizada por el
Servicio de Planes Provinciales y Contratación, si bien la
resolución de la presente convocatoria se realizará, previos
los informes técnicos oportunos, por Decreto de Presidencia,
previo informe de la Comisión Informativa de Planes
Provinciales que actuará como órgano colegiado a que se
refiere el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones,
en un plazo máximo de treinta días. No habiendo recaído
resolución expresa en este plazo, las solicitudes se enten-
derán desestimadas.

10.- JUSTIFICACIÓN.

A efecto de justificar la subvención concedida deberán
presentar la siguiente documentación:

- Copia compulsada del contrato de trabajo y de la acre-
ditación de hallarse el trabajador inscrito en el ECYL en
el momento de suscribir el contrato.

- Certificado de obligaciones reconocidas y pagos reali-
zados de retribuciones y cotizaciones a la Seguridad
Social, conforme al Anexo II.

- Declaración responsable de que la actuación para la
que ha sido concedida la subvención se ha realizado en
su totalidad y de que la cuantía total de las subvencio-
nes no ha superado el importe total de los gastos deven-
gados, conforme al Anexo III.

Para la percepción de las subvención deberá quedar
acreditado en el expediente que el beneficiario se encuentra
al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social (artículo 13 y 34.5 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones).

12.- PLAZO JUSTIFICACIÓN.

El plazo máximo para la justificación de la subvención ter-
minará el 15 de noviembre del presente año.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación con la disposición adicional octava de la
Ley General de Subvenciones en la redacción dada la Ley
24/2005 de 18 de noviembre, no se realizará en el caso de
Entidades Locales el requerimiento adicional de la justifica-
ción a que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de forma que el transcurso del plazo de justifica-
ción sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida
del derecho al cobro de la subvención.

13.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

La Diputación Provincial anticipará el 100% del importe
de la subvención una vez acordada su concesión.

Si la justificación se realiza por importe inferior a la canti-
dad subvencionada, deberá reintegrarse la parte no justifica-
da.

La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 12ª dará lugar al inicio del expediente de reintegro de la
subvención.

14. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.

Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obte-
nerse de otras Administraciones o entes públicos para el
mismo fin, siempre que la suma de ambas no supere el total
del gasto realizado.

15.- IMPUGNACIÓN Y ACUERDO DE CONCESIÓN.

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases y los de
concesión de ayudas o resolución de reintegro de las mismas
por incumplimiento podrá interponerse por los interesados
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a
contar desde la publicación del acuerdo de aprobación o con-
cesión de las mismas o resolución de reintegro o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso de Palencia en el plazo de dos meses.

DISPOSICIÓN FINAL

Será de aplicación la Ley General de Subvenciones y su
Reglamento y la Ordenanza General de Subvenciones de
esta Diputación Provincial.

ANEXO I

(SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN)

D./Dª  .........................................................................,
como Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de ......................
............................., provincia de Palencia, NIF ........................
CP .........................

S O L I C I T A :

Le sea concedida una subvención en el marco de la
convocatoria de “Ayudas para garantizar las competencias
de protección de la salubridad pública en los Ayunta-
mientos, mediante la contratación de trabajadores
desempleados, siendo su población a 1 de enero de 2011”.

 Igual o superior a 1.000 habitantes.

 Inferior a 1.000 habitantes.

Asimismo solicita le sea anticipada la cantidad que le sea
concedida.
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A tal efecto

D E C L A R A :

• Que la entidad que represento no se encuentra incur-
sa en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social.

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

En ………….……......…......…a ….. de ………......… de 2012.

Firma y sello de la entidad.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II

(JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN)

D./Dª. ...............................................................................,
Secretario-Interventor/a del Ayuntamiento de ………..………
..................................., provincia de Palencia, del que es
Alcalde/sa-Presidente/a D./Dª. ...............................................
................................................................................................

Certifico:

Que según se desprende de los datos obrantes en la con-
tabilidad de este Ayuntamiento, durante el ejercicio 2012, se
han reconocido las obligaciones y realizados los pagos que a
continuación se detallan, relativos a la subvención concedida
por la Diputación de Palencia mediante resolución de fecha
……………………………........………………, por importe de
...............................…………… (indicar cuantía de la subven-
ción en letra y número), en el marco de la convocatoria de
“Ayudas para garantizar las competencias de protección
de la salubridad pública en los Ayuntamientos, mediante
la contratación de trabajadores desempleados”, la cual
se ha ejecutado en su totalidad cumpliendo los requisitos
establecidos en la Convocatoria.

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

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

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el visto bueno del Sr./Sra. Presidente/a de la Corporación en
……………….....……… a …… de…………………de 2012.

Vº. Bº.

El/La Alcalde/sa-Presidente/a El/La Secretario/a-Interventor/a

(Sello del Ayuntamiento)

ANEXO III

(JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN)

D./Dª. …………………………………………..………....….,
Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de …………….....
................................., en relación con la justificación de la
subvención concedida por la Diputación Provincial de
Palencia mediante resolución de fecha …………..........…,
por importe de ...............................…………… (indicar
cuantía de la subvención en letra y número), en el marco de
la convocatoria de “Ayudas para garantizar las competen-
cias de protección de la salubridad pública en los
Ayuntamientos, mediante la contratación de trabajado-
res desempleados”.

Declaro bajo mi responsabilidad que:

Primero: La actuación para la que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos del
Ayuntamiento que presido se deriva que respecto de la
actuación subvencionada, la cuantía total de ingresos y de
las subvenciones concedidas por las diversas instituciones
no ha superado el importe total de los gastos devengados
habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la activi-
dad subvencionada.

Y para que conste y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, se expide la presente en
…………………….............. a .......... de ……………................
de 2012.

El/La Alcalde/sa-Presidente/a

(Sello del Ayuntamiento)

Palencia, a 18 de julio de 2012. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2476

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 900 de 10 de julio
de 2012 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delega-
das por Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de

Nómina,
Seg. Sociales

FECHA

(de aprobación)
NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS Y PAGOS REALIZADOS

10 Viernes, 20 de julio de 2012 – Núm. 87 B.O.P. de Palencia



la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones
de las Tasas correspondientes al mes de marzo de 2012
del Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L.,
14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 16 de julio de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

2461

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000627

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 313/2012

Demandante: HELIODORO ANTONIO ANGULO RIVERA

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S. L.

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 en el procedimiento Despido 313/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Heliodoro Antonio Angulo Rivera contra la empresa
Construcciones Asoprovi, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por
D. Heliodoro Antonio Angulo Rivera, contra Construcciones
Asoprovi, S. L., y Fogasa, declaro la improcedencia del
despido y extinguida la relación laboral a la fecha de esta
resolución, condenando a la empresa demandada a que
abone al trabajador una indemnización de 8.692,61 euros.

Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad direc-
ta, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le pueda
corresponder.

Se previene las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, contados a partir del siguiente a la notificación de la
sentencia; acreditando para ello la demandada, haber ingre-
sado en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado abierta en la Entidad bancaria, Banesto de esta ciu-
dad con el núm. 3423.0000.34.0313.12, el importe total de la
condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emiti-
do por entidad de crédito, cualquiera que sea la opción ejer-
citada, más deberá consignar como depósito la cantidad de
300 euros (artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social)

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, 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 seis de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2411

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000439

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 221/2012

Demandante: CARLOS ALBERTO CAMPOS SOARES VIEIRA

Abogada: RAQUEL MARÍA PÉREZ ORTEGA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, S. L.

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 en el procedimiento Despido núm.
221/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Carlos Alberto Campos Soares Vieira contra la empre-
sa Travel Operador de Transportes, S. L., se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo Encabezamiento y Fallo se
adjunta:

En Palencia, a cuatro de julio de dos mil doce.

Dª Teresa Quintero Polo, Magistrada Jueza Sustituta del
Juzgado de lo Social, número dos, tras haber visto el presen-
te Despido núm. 221/2012 a instancia de D. Carlos Alberto
Campos Soares Vieira, que comparece al acto de concilia-
ción/juicio representado por el Letrado D. Francisco Javier
Guerrero Haro contra Travel Operador de Transportes, S. L.,
que no comparece pese a constar citado en legal forma, com-
pareciendo el Letrado del Fogasa D. José María Rivera Gatón.
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Ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 345/12

FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por D. Carlos
Alberto Campos Soares Vieira contra Travel Operador de
Transportes, S. L., declaro la improcedencia del despido y
extinguida la relación laboral a la fecha de esta resolución,
condenando a la empresa demandada a que abone al traba-
jador una indemnización de 3.777,7 euros.

Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad direc-
ta, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le pueda
corresponder.

Se previene las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, contados a partir del siguiente a la notificación de la
sentencia; acreditando para ello la demandada, haber ingre-
sado en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado abierta en la Entidad bancaria, Banesto de esta ciu-
dad con el núm. 3423.0000.34.0221.12, el importe total de la
condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emiti-
do por entidad de crédito, cualquiera que sea la opción ejer-
citada, más deberá consignar como depósito la cantidad de
300 euros (artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transportes, 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 nueve de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2412

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000591

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 294/2012

Demandante: STANIMIR ILIEV MARINOV

Abogado: JORGE ABIA ONANDIA

Demandados: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, 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 en el procedimiento Despido/Ceses en
General 294/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Stanimir Iliev Marinov contra la empresa
Construcciones Asoprovi, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimo la demanda interpuesta por D. Stanimir Iliev
Marinov, contra Construcciones Asoprovi, S. L., y Fogasa,

declaro la improcedencia del despido y extinguida la relación
laboral a la fecha de esta resolución, condenando a la empre-
sa demandada a que abone al trabajador una indemnización
de 1.748,25 euros.

Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad direc-
ta, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le pueda
corresponder.

Se previene las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, contados a partir del siguiente a la notificación de la
sentencia; acreditando para ello la demandada, haber ingre-
sado en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado abierta en la Entidad bancaria, Banesto de esta ciu-
dad, con el núm. 3423.0000.34.0294.12, el importe total de la
condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emiti-
do por entidad de crédito, cualquiera que sea la opción ejer-
citada, más deberá Consignar como depósito la cantidad de
300 euros (artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, 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 nueve de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2413

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000751

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 377/2012

Demandante: PABLO DEL OLMO AGUADO

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S. L.

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 D. Pablo del Olmo
Aguado contra Montajes y Obras Públicas, S. L., en reclama-
ción por Cantidad, registrado con el núm. 377/2012 se ha
acordado citar a Montajes y Obras Públicas, S. L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas
de este Juzgado de lo Social número dos, situado en
C/ Menendez Pelayo, núm. 2, segunda planta, el día treinta
de octubre de dos mil doce, a las nueve cuarenta y cinco
horas para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

12 Viernes, 20 de julio de 2012 – Núm. 87 B.O.P. de Palencia



Requiérase a la empresa demandada para que aporte al
Juzgado el contrato del demandante, los recibos salariales o
nóminas del demandante desde el mes de diciembre de 2010
incluido, libro de matrícula y de personal, los TC1 y TC2 de la
Seguridad Social.

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 de oficio, la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a 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 julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2414

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000575

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 289/2012

Demandante: JESÚS ÁNGEL MATA VAL

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandados: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, 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 en el procedimiento Despido 289/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Jesús Ángel Mata Val contra la empresa Construcciones
Asoprovi, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimo la demanda interpuesta por D. Jesús Ángel
Mata Val, contra Construcciones Asoprovi, S. L., y Fogasa,
declaro la improcedencia del despido y extinguida la relación
laboral a la fecha de esta resolución, condenando a la empre-
sa demandada a que abone al trabajador una indemnización
de 14.156,66 euros.

Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad direc-
ta, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le pueda
corresponder.

Se previene las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, contados a partir del siguiente a la notificación de la

sentencia; acreditando para ello la demandada, haber ingre-
sado en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado abierta en la Entidad bancaria, Banesto de esta ciu-
dad con el núm. 3423.0000.34.0289.12, el importe total de la
condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emiti-
do por entidad de crédito, cualquiera que sea la opción ejer-
citada, más deberá consignar como depósito la cantidad de
300 euros (artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, 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 nueve de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2415

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000625

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 312/2012

Demandante: ZDRAVKO DIMITROV GEORGIEV

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S. L.

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 en el procedimiento de Despido núm.
312/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Zdravko Dimitrov Georgiev contra la empresa
Construcciones Asoprovi, S. L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo se
adjunta:

En Palencia, a cuatro de julio de dos mil doce.

Dª Teresa Quintero Polo, Magistrada Jueza Sustituta del
Juzgado de lo Social núm. dos, tras haber visto el presente
Despido núm. 312/2012 a instancia de D. Zdravko Dimitrov
Georgiev, que comparece a los actos de conciliación/juicio
asistido de la letrada Dª Marta Cimas Soto contra
Construcciones Asoprovi, S. L., que no comparece pese a
constar citado en legal forma, siendo parte el Fogasa, que
comparece representado por el Letrado D. José María Rivera
Gatón.

Ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 346/12

FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por D. Zdravko
Dimitrov Georgiev contra Construcciones Asoprovi, S. L.,
declaro la improcedencia del despido y extinguida la relación
laboral a la fecha de esta resolución, condenando a la empre-
sa demandada a que abone al trabajador una indemnización
de 5.687 euros.
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Se absuelve al Fogasa por falta de responsabilidad direc-
ta, sin perjuicio de la subsidiaria que legalmente le pueda
corresponder.

Se previene las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, contados a partir del siguiente a la notificación de la
sentencia; acreditando para ello la demandada, haber ingre-
sado en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado abierta en la Entidad bancaria, Banesto de esta ciu-
dad con el núm. 3423.0000.34.0312.12, el importe total de la
condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emiti-
do por entidad de crédito, cualquiera que sea la opción ejer-
citada, más deberá consignar como depósito la cantidad de
300 euros (artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social)

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Asoprovi, S. L.,  en ignorado paradero, expi-
do 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 nueve de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2416

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000704

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 352/2012

Demandante: DIANA ROMÁN PERAL

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandados: VÍA CULTURAL, S. L.

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 Diana Román
Peral contra Vía Cultural, S. L., en reclamación por Despido,
registrado con el núm. 352/2012, se ha acordado citar a Vía
Cultural, 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, segunda plan-
ta, el día seis de septiembre de dos mil doce, a las once
cuarenta y cinco horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer per-
sonalmente 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 convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

– En dicho acto de Juicio practíquese el interrogatorio
del representante legal de la empresa demandada Vía
Cultural, S. L., bajo apercibimiento de tenerle por con-
feso si no compareciere.

– Y requiérase a la empresa demandada para que apor-
te a este procedimiento el Libro Matrícula de Personal,
boletines de cotización a la Seguridad Social y recibos
o nóminas salariales correspondientes al actor.

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 de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Vía Cultural, S. L., se expi-
de la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

2430

Administración Municipal

QUINTANA DEL PUENTE

Elección de Juez de Paz sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4
y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz, se hace saber a todos los vecinos/as de este municipio:

Que, próximamente se deberá proceder al nombramiento
de Juez de Paz Sustituto, por lo que se abre un plazo de
quince días hábiles para que las personas que estén intere-
sadas, y reúnan las condiciones legales, lo soliciten por
escrito dirigido a esta Alcaldía, acompañada de los docu-
mentos siguientes:

– Certificado de nacimiento.

– Declaración de no estar incurso en causas de incapaci-
dad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

– Informe de conducta expedido por las Autoridades loca-
les del municipio.

– Certificado de antecedentes penales.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede recabar la
información que se precise 
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Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Quintana del Puente, 12 de julio de 2012. - La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

2453

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información publica por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental relativo al
“Cambio de actividad de bar especial a discoteca”, en
establecimiento sito en la C/ Ronda de Don García, 13-bajo,
de la localidad de Saldaña, tramitado a instancia de Miguel
Ángel Macho del Dujo, para que quienes se consideren afec-
tados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 9 de julio de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2419
——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.915,72

2 Impuestos indirectos ............................... 1.590,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.426,54

4 Transferencias corrientes ........................ 18.594,41

5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.617,81

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 14.054,80

Total ingresos .......................................... 76.199,28

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.565,46

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.722,84

3 Gastos financieros .................................. 120,00

4 Transferencias corrientes ........................ 5.531,70

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 20.722,08

7 Transferencias de capital ........................ 1.537,20

Total gastos ............................................. 76.199,28

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: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Nivel de destino: 26.

En agrupación con los municipios de Boadilla de
Rioseco, Villalcón, Villacidaler y Pozo de Urama.

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.

San Román de la Cuba, 2 de julio de 2012. - El Alcalde,
Roberto Calzado Rojo.

2350/2475

––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, 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.

Santa Cruz de Boedo, 26 de junio de 2012. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

2425

––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el día 26 de junio de 2012, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de Ios ficheros de datos de
carácter personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Boedo (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de 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 vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información
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pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Santa Cruz de Boedo, 26 de junio de 2012. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

2426

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de junio del 2012, se aprobó el
Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio
del año 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamacio-
nes ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consig-
nados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Santibáñez de la Peña, 5 de julio de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2427

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

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.

Santibáñez de la Peña, 5 de julio de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2428

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día
28 de junio de 2012, adoptó acuerdo, con carácter provisio-
nal, sobre imposición y ordenación de contribuciones
especiales para llevar a cabo la financiación de la obra
núm. 180/10-OD “Pavimentación plaza de Jesús García
Quijano en Viduerna de la Peña”, por importe de 278,60 €.

En su consecuencia, tal y como determina el artículo 17
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, referido acuerdo provisional y el expediente res-
pectivo, queda expuesto al público en la Secretaría munici-
pal, por término de treinta días hábiles, dentro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
36.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace saber a los propietarios o titula-
res afectados por la realización de las obras anteriormente
citadas, que los mismos podrán constituirse en asociación
administrativa de contribuyentes en el plazo de treinta días
hábiles, periodo a que se contrae la exposición del acuerdo
de ordenación de las contribuciones especiales.

Santibáñez de la Peña, 5 de julio de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2434

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RESOBA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 12 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

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

Resoba, 12 de julio de 2012. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.
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