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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: 6/2012.

• Finca número: 02-006 (polígono 1, parcela 10).

• 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: Evaristo Velasco López.

• 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 eI 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
eI texto refundido de la Ley de Suelo, acordó fijar el jus-
tiprecio de Ia presente expropiación en un total de
623,53 €, conforme a la valoración de bienes y derechos
expropiados que consta en eI 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
623,53 € (seiscientos veintitrés euros con cincuenta y
tres 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, 12 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: 10/2012.

• Finca número: 02-017 (polígono 1, parcela 45).

• 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: Eustasia Prieto Palacín.

• 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 eI Capítulo III de la Ley de
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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 justi-
precio de Ia presente expropiación en un total de
706,21 €, conforme a la valoración de bienes y derechos
expropiados que consta en eI 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 706,21 € (setecien-
tos seis euros con veintiún 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, 13 de julio de 2012. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

2469

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado,

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

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

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

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

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

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

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

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.

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

Relación de resolución de Percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Tenev Tenev Emil.

N.I.F.: X-6771732-A.

Expediente: 34201100000394.

Período: 03/06/2011 - 30/06/2011.

Motivo: Incumplimiento compromiso de actividad.
Suspensión tres meses.

Palencia, 9 de julio de 2012. - La Subdirectora Provincial,
Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA

DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

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

Relación de notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Bocos Celis, José Ramón.

N.I.F.: 12.744.233-W.

Expediente: 34201200000240.

Importe: 14,20 euros.

Periodo: 17/05/2011 - 17/05/2011.

Motivo: Sanción impuesta por la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social y exclusión del
derecho a percibir prestación o subsidio por
desempleo por un periodo de doce meses.
Extinción.

Palencia, 9 de julio de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días 
contados a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver
copia del justificante de ingreso a su oficina del Servicio
Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

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

Relación de notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Hasan Yumer Nedzhmi.

N.I.F.: X8150900-E.

Expediente: 34201200000208.

Importe: 156,20 euros.

Periodo: 20/02/2012 - 29/02/2012.

Motivo: Baja por falta de inscripción como demandan-
te, tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 9 de julio de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2494

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

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

Relación de notificación de Percepción Indebida de
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Martínez Ortega, Fernando.

N.I.F.: 09.264.144-C.

Expediente: 34201200000100.

Importe: 127,24 euros.

Periodo: 01/12/2011 - 04/12/2011.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 9 de julio de 2012. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2493

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-1208/2010-PA (Alberca-INY), con destino a riego en el 
término municipal de Cordovilla la Real (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la
Comunidad de Regantes Santa Bárbara de Cordovilla
(V-34.258.830), solicitando concesión de un aprovechamien-
to de aguas subterráneas procedentes de la unidad hidroge-
ológica 02.08:Región Central Del Duero, en el término

municipal de Cordovilla la Real (Palencia), por un volumen
máximo anual de 250.000 m3, un caudal máximo instantáneo
de 38,80 l/s, y un caudal medio equivalente de 24,11 l/s, con
destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero,
en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 6 de julio del 2012, el otorgamiento de la
concesión de aguas subterráneas, con las características
principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Comunidad de Regantes Santa Bárbara de
Cordovilla (V-34.258.830).

– Tipo de uso: Riego (55,3100 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 250.000.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 38,80.

– Caudal medio equivalente (l/s): 24,11.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente conce-
sional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 6 de julio de 2012. - El Jefe de Área de Gestión
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2495

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En el expediente de conciliación número 34/2012/823
seguido a instancia de César Niño Alejos, frente a Agua
Palentina, S. L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar
a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 31 de julio de 2012 a las once y quince
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
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Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto
de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 17 de julio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2490

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En el expediente de conciliación número 34/2012/840,
34/2012/841, 34/2012/842, seguido a instancia de Paula
Andrea Ramos Orejuela, Ana Lidia Orejuela Orejuela, Luz
Eslady Ocampo Medina, frente a Francisco Luis Ortiz
Perales, en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empre-
sa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo
día 31 de julio de 2012 a las once veinticinco horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el perti-
nente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 18 de julio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2507

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En el expediente de conciliación número 34/2012/837,
34/2012/838, 34/2012/839, seguido a instancia de Paula
Andrea Ramos Orejuela, Ana Lidia Orejuela Orejuela, Luz
Eslady Ocampo Medina, frente a Francisco Luis Ortiz
Perales, en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empre-
sa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo
día 31 de julio de 2012 a las once y veinte horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el perti-
nente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 18 de julio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2508

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Palencia relativa a la Autorización Administrativa para la 
instalación de línea de evacuación del Parque Eólico “La Culebra” en los
términos municipales de Valoria la Buena en la provincia de Valladolid
y Dueñas en la provincia de Palencia. Expte.: 5.662.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, en el artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
de la Junta de Castilla y León que regula los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica y en el artículo 8 del Decreto 189/1997, de
26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para
la autorización de las instalaciones de producción de electri-
cidad a partir de la energía eólica, se somete a información
pública durante el plazo de treinta días hábiles la solicitud
de Autorización Administrativa de la línea eléctrica de eva-
cuación del parque eólico “La Culebra” en los términos muni-
cipales de Valoria la Buena en la provincia de Valladolid y
Dueñas en la provincia de Palencia. El expediente podrá con-
sultarse en las oficinas del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Valladolid, Plaza del Milenio nº 1, 6ª
planta, de lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas, y en
las dependencias municipales de los Ayuntamientos de los
términos municipales afectados y en su caso formularse las
alegaciones correspondientes al proyecto. La parte del pro-
yecto que discurre por la provincia de Palencia podrá consul-
tarse en las oficinas del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia en la Avda. Casado del
Alisal, nº 27, primera planta, de lunes a viernes y en horario
de 9 a 14 horas.

Las características esenciales del proyecto son:

Expediente: NIE: 5.662.

A) Peticionario: Ibervento Infraestructuras, S. L.

B) Objeto: Línea de evacuación aérea, de circuito
doble trifásico, de 45 kV de 5.201 m de
longitud total, de los cuales 106 m dis-
curren por el término municipal de
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Valoria la Buena, desde la SET Principal
del parque eólico al apoyo nº 150 de la
línea eléctrica de simple circuito a 45 kV
“ST Zaratán- ST. Palencia” y 5.095 m.
discurren por el término municipal de
Dueñas (Palencia) 

C) Ubicación: Términos municipales de Valoria la
Buena en la provincia de Valladolid y
Dueñas en la provincia de Palencia.

D) Presupuesto: 277.276,51 €.�

El presente anuncio se realiza asimismo a los efectos
previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 9 de julio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2417

——————

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.: 5.677.

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 somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa y
declaración de utilidad pública, en concreto, formulada por
Red Eléctrica de España S.A.U., para la instalación destina-
da a distribución de energía eléctrica:

De acuerdo con el Título IX de la citada Ley 54/1997, de
27 de noviembre, la declaración de utilidad pública de esta
instalación lleva implícita en todo caso la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de derechos afectados
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de expropiación Forzosa.

• Línea aérea de 13,2 KV y centro de transformación
de abonado de 400 KVA para suministro a servicios
auxiliares de la S/E de Cerrato.

Igualmente llevará implícita la autorización para el esta-
blecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos
de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del estado,
o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública.

Los bienes o derechos objeto de expropiación se reflejan
en el Anexo I.

Durante el plazo de veinte días hábiles, los interesados
podrán examinar los proyectos de las instalaciones en la
oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, avenida
Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo plazo,
y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito y dirigi-
das a este Servicio Territorial, las alegaciones que estimen
oportunas.

Palencia, 18 de junio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (por Resolución
de D.T. de 12 de junio de 2012) el Secretario Técnico,
Fernando García Zumeta.
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Parcela
según
Proyecto

Propietario Pol.
Parcela
Nº

Long.
(m)

Servid.
Vuelo
(m2)

Apoyos

Sup
Apoyos y
Puesta a
Tierra
(m2)

Ocup.
Temp.
(m2)

Servid.
Paso
(m2)

Naturaleza
del Terreno

1
Rodríguez García Eutiquia

(Herederos de)
11 54 92 367 A114 y A1 18 200 218

Arables y
Arbustivo

2
Ayuntamiento de
Valle de Cerrato

11 9003 8 32 0 - - Viales

3 Manchón Espina Juan 12 62 146 586 A2 y A3 18 200 218
Arables e

Improductivos

4
Rodríguez Manchón Vicente

(Herederos de)
12 61 153 611 A4 9 18 109

Arables y
Arbustivo

5
Masa Rodríguez Agustín

(Herederos de)
12 57 106 424 0 - -

Arables y
Arbustivo

6 Rodríguez Abarquero Matilde 12 105 48 191 0 - -
Arables y
Arbustivo
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

I N T E R V E N C I Ó N

––––

Anuncio aprobación definitiva

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia en
sesión celebrada el día 31 de mayo de 2012 adoptó, entre
otros, acuerdo provisional de aprobar la Ordenanza regula-
dora de los precios públicos por visita y utilización de los
recursos turísticos y culturales de titularidad de la Diputación
Provincial de Palencia.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias 
contra dicho acuerdo, de conformidad con lo establecido por
el artículo 49 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, quedando
redactada en los siguientes términos:

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR VISITA
Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES DE
TITULARIDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ARTÍCULO 1. OBJETO.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del
régimen jurídico de los precios públicos por la visita y utiliza-
ción de los recursos turísticos y culturales de titularidad de la
Diputación Provincial de Palencia, de acuerdo con lo dis-
puesto por los artículos 2 y 41 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

II. CONCEPTO.

ARTÍCULO 2.- EXIGIBIIDAD.

1. Los precios públicos regulados en la presente
Ordenanza serán exigibles por la visita o, en general,
la utilización de acuerdo con su naturaleza y con las
disposiciones que al efecto apruebe la Diputación
Provincial de Palencia, de los recursos turísticos y 
culturales de titularidad de la Diputación Provincial o
los que ésta gestione por cualquier título.

2. A efectos de la presente Ordenanza, tendrán la
consideración de “recursos turísticos y culturales” los
lugares naturales, edificios e instalaciones en general
que sean propiedad de la Diputación Provincial de
Palencia o sobre los que esta ostente un derecho real
de carácter privado o administrativo y que se destinen,
en atención a sus características culturales, históricas,
artísticas o naturales, a su visita y utilización con fines
culturales por el público.

III.- OBLIGADOS AL PAGO.

ARTÍCULO 3.- OBLIGADOS AL PAGO.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 43 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, están obligados al

pago quienes hagan uso de las instalaciones turísticas y 
culturales en los términos establecidos en el artículo anterior.

IV.- DEVENGO.

ARTÍCULO 5.- DEVENGO.

La obligación de pagar los precios públicos nace desde 
el momento que se solicite la visita o utilización del corres-
pondiente recurso turístico de la Diputación

V. CUANTÍA

ARTÍCULO 6.- FIJACIÓN.

1. La cuantía de los precios públicos por la utilización de
los recursos turísticos y culturales de la Diputación de
Palencia será fijado por la Junta de Gobierno Local, de
acuerdo con las previsiones establecidas en este 
artículo.

2. Para la aprobación de modificaciones en las tarifas
vigentes en cada momento, será preceptiva la formu-
lación de una memoria económico-financiera que
determine el grado de cobertura previsto de los costes
de gestión de los recursos turísticos y culturales
correspondientes.

En el supuesto de que, de lo establecido en la memo-
ria regulada en el párrafo anterior se dedujera que el
importe de los precios públicos correspondientes no es
suficiente para la cobertura de los costes, el Servicio
competente emitirá informe en el que se justifiquen las
razones sociales, culturales, benéficas o de interés
público que justifiquen este hecho. 

3. Podrán fijarse importes diferentes para colectivos en
los que concurran circunstancias sociales o culturales
o de promoción turística de la provincia que lo aconse-
jen, previo informe justificativo de la necesidad de la
medida.

4. La Junta de Gobierno Local, cuando razones de pro-
moción del turismo o de optimización de los recursos
turísticos lo hagan aconsejable, podrá establecer
bonos u otro tipo de autorizaciones de acceso que 
permitan la entrada a varios recursos turísticos y 
culturales, el acceso indistinto a cualquiera de ellos, o
la visita sin limitaciones durante un periodo de tiempo
determinado.

5. Cuando razones objetivas de interés público, y debida-
mente acreditadas, así lo aconsejen, podrá declararse
la gratuidad del acceso a los recursos objeto de la 
presente Ordenanza. La gratuidad podrá establecerse
con carácter general para días determinados o para
colectivos en los que concurran alguna de las circuns-
tancias enumeradas en el apartado anterior.

VI.- VENTA DE OBJETOS DE MERCHANDISING VINCULADOS
A LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES DE TITULARIDAD
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ARTÍCULO 7.- OBJETOS DE MERCHANDISING.

Los precios de los objetos de merchandising que se pon-
gan a disposición de los visitantes de los recursos turísticos
y culturales de la Diputación Provincial serán fijados por la
Junta de Gobierno Local.

Su importe no será en ningún caso inferior al precio de
adquisición de los mismos.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

1.- Quedan derogada las Ordenanzas fiscales regulado-
ras de la Tasa por visitas a las villas romanas de La
Olmeda, Quintanilla de la Cueza y Cueva de los
Franceses y de la Tasa del Bono Turístico.

2.- La delegación efectuada por el Pleno en sesión de
17 de octubre de 2001 en la Junta de Gobierno Local
en materia de fijación de precios públicos por activida-
des y ventas de objetos turísticos por el Patronato
Provincial de Turismo deberá entenderse subsistente
en los términos de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.

En los supuestos en que se aprueben tarifas para el 
disfrute conjunto de diversos recursos turísticos y culturales
de la Diputación Provincial, la imputación, en caso de que
sea necesaria, a los estados de ingresos de la Diputación
Provincial y del Patronato Provincial de Turismo se acordará
por la Junta de Gobierno Local, previo informe de la
Intervención Provincial.

Palencia, 12 de julio de 2012. - El Diputado de Hacienda,
Mario Granda Simón.

2506

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de nueve de julio de dos
mil doce, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de
Paz Titular y/o sustituto por el “Trámite de designación direc-
ta”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

CALAHORRA DE BOEDO SUSTITUTO

CEVICO DE LA TORRE TITULAR

POBLACIÓN DE CERRATO SUSTITUTO

POMAR DE VALDIVIA SUSTITUTO

VALDE-UCIEZA TITULAR

VALDE-UCIEZA SUSTITUTO

VILLALCÓN TITULAR

VILLARRABÉ SUSTITUTO

VILLASARRACINO TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla

y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a diez de julio de dos mil doce.- El Secretario de
Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2458

——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––
Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a nueve de
julio de dos mil doce, de nombramiento de Jueces de Paz
Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

ALAR DEL REY SUSTITUTO JOSÉ MANUEL ABAD GARCÍA

DUEÑAS SUSTITUTO MIRIAM GONZÁLEZ GIL

ESPINOSA DE CERRATO TITULAR TEODORO ÁLVARO PINILLOS

GUARDO SUSTITUTO SARA ISABEL SAGUILLO MIRANDA

LAGARTOS TITULAR MARIANO GUTIÉRREZ MISAS

LAGARTOS SUSTITUTO JAVIER SALAN PÉREZ

LOMA DE UCIEZA SUSTITUTO ANGELA IBÁÑEZ CALLE

MARCILLA DE CAMPOS TITULAR FIDEL CALVO SANTOS

MAZARIEGOS TITULAR FÉLIX MELERO ALEGRE

OLMOS DE OJEDA TITULAR DIONISIA VAL SANTOS

PIÑA DE CAMPOS TITULAR DAVID GONZÁLEZ VIÑAS

REINOSO DE CERRATO SUSTITUTO PERFECTO RIOJA GONZÁLEZ

SOTOBAÑADO Y PRIORATO TITULAR CAYO ALONSO LÓPEZ

VALDEOLMILLOS SUSTITUTO RESTITUTO AMOR VILLAVERDE

VILLALACO SUSTITUTO Mª CONCEPCIÓN SANTOS ANDECHAGA

VILLALCÓN SUSTITUTO Mª MONTSERRAT VALENCEJA ACERO

VILLALOBÓN SUSTITUTO JOSÉ RETUERTO LÓPEZ

VILLALUENGA DE LA VEGA TITULAR ANA MARÍA GONZÁLEZ POZA

VILLAPROVEDO SUSTITUTO VICENTE MARTÍN MARTÍNEZ

VILLODRE SUSTITUTO ÁNGEL RUIZ DE LA HERA

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su
nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a once de julio de dos mil doce. - El Secretario de
Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID
––––

NIG: 34120 44 4 2011 0001401

Tipo y Número de Recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 1160/2012 C.N.

Juzgado de origen/autos: DEMANDA 692/2011 JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚM. UNO DE PALENCIA

Recurrente: FAUSTINO MARCOS VALBUENA VILLALBA

Abogado: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

Procurador: DAVID VAQUERO GALLEGO

Recurridos: FREMAP, MINERO CÁNTABRA BILBAÍNA, INSS Y TGS S

Abogada: CARMEN HERMOSO NAVASCUES, 
LETRADO SEGURIDAD SOCIAL

E  D  I  C  T  O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario Judicial de la Sección
número uno de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso
Suplicación 1160/2012 de esta Sección, seguido a instancia
de D. Faustino Marcos Valbuena Villalba contra la empresa
Fremap, Minero Cántabra Bilbaína, INSS y TGSS sobre
Otros Derechos, Seguridad Social, se ha dictado la siguiente
resolución:

FALLAMOS: Desestimamos el recurso de suplicación inter-
puesto por D. Faustino Marcos Valbuena Villalba contra sen-
tencia del Juzgado de lo Social núm. uno de Palencia de
fecha 2 de marzo de 2012 (autos 692/11), dictada en virtud
de demanda promovida por dicho actor contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social, la Mutua Fremap y contra la empresa
Minero Cántabro Bilbaína sobre Prestaciones y, en conse-
cuencia, confirmamos el fallo de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación,
incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recur-
so de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notifi-
cación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a
esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de 
requisitos exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social consignará como
depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm. 4636
0000 66 Rec. 1160/12 abierta a nombre de la Sección 1 de
las Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal
de Valladolid del Banco Español de Crédito (Banesto), acre-
ditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referi-
da cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo acreditar
dicha consignación en el mismo plazo concedido para pre-
parar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido
condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiem-
po de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento
a Io previsto en el art. 22 1 en relación con el 230.2.c) de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse Ios autos,
junto con la certificación de aquélla al Juzgado de proceden-
cia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Firmados y
rubricados.- Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Minero
Cántabro Bilbaína que se halla actualmente en paradero des-
conocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, se expide eI presente en Valladolid a once de
julio de dos mil doce. - El Secretario judicial, Clemente Pita
Garrido.

2457

——————

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

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES: 59/2012-AN

Demandante: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 59/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Manuel Fernández
Fernández contra la empresa Travel Operador de Trans-
porte, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto 29-6-12,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Auto:

Magistrada-Juez: Sra. María del Amparo Rodríguez
Riquelme. – En Palencia, a veintinueve de junio de dos mil
doce.

Antecedentes de Hecho

Primero: A este Juzgado por turno de reparto correspondió
demanda en reclamación por despido a instancia de D. José
Manuel Fernández Fernández frente a Travel Operador de
Transporte, S. L., dando origen a los autos núm. 720/2011.

Segundo: Tras la celebración del juicio, se dictó sentencia
el 22-2-2012 cuyo fallo es del siguiente tenor:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. José Manuel Fernández Fernández frente a
Travel Operador de Transporte, S. L., debo calificar y cali-
fico de improcedente por defectos formales, la decisión
extintiva adoptada por dicha sociedad mediante escrito
de fecha 31-10-2011 y efectos del 31-10-2011 en relación
con el contrato que le unía al citado trabajador, conde-
nando a Travel Operador de Transporte, S. L., a que en el
plazo de cinco días a partir de la notificación de esta reso-
lución opte entre readmitir al trabajador D. José Manuel
Fernández Fernández en las mismas condiciones que
regían antes de su despido objetivo o abonarle una
indemnización de 2.756,70 euros/brutos.

Y en todo caso, con pago de los salarios dejados de per-
cibir desde la fecha de la extinción (31-10-2011) hasta la
fecha de notificación de esta resolución a razón de 40,84
euros/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la Oficina de este Juzgado de lo Social
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dentro del plazo ya indicado, sin esperar a la firmeza de
la sentencia.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmi-
sión o la indemnización, se entienden que procede la
readmisión”.

Tercero: Firme la sentencia, se ha presentado por la
Letrada Sra. Muñoz Díez en nombre de D. José Manuel
Fernández solicitud de ejecución alegando su no readmisión
y pidiendo la extinción de la relación laboral con abono de la
indemnización y salarios.

Cuarto: Convocadas las partes a comparecencia, la
misma se ha celebrado el 25-6-2012 con el resultado 
obrante en autos.

Razonamientos Jurídicos:

Primero: No acreditada por la empresa demandada la
efectiva readmisión de su trabajador, procede, en cumpli-
miento del art. 281 de la LRJS declarar extinguida la relación
laboral con las consecuencias económicas allí previstas en
cuanto a la indemnización (hasta la fecha del auto) y en
cuanto a los salarios de tramitación, se limitan los mismos a
fecha 19-1-2012, ya que conforme se probó documental-
mente por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial a partir
del 20-1-2012 el Sr. Fernández ha iniciado una nueva 
relación laboral por la que percibe un salario no inferior a lo
que cobraba de la mercantil hoy demandada.

Nada se ha concretado ni probado por el reclamante
sobre la concurrencia de circunstancias relevantes dignas de
ser tenidas en cuenta para fijar una indemnización adicional
por encima de la indemnización mínima legal.

Segundo: Frente a este Auto cabe Recurso de Reposición
(art. 186.2º de la LRJS).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación.

Parte dispositiva:

Su Sª acuerda: Se declara extinguida a la fecha de esta
resolución la relación laboral que unía a D. José Manuel
Fernández Fernández con Travel Operador de Transporte, S. L.,
condenando a la citada empresa a que abone a quien fue su
trabajador las siguientes cantidades que sustituyen a las fijadas
en la sentencia de 22-2-2012:

– Indemnización: 3.981,90 €/brutos.

– Salarios de tramitación: los dejados de percibir desde la
fecha del despido (31-10-2011) hasta el 19-1-2012
(inclusive), a razón de 40,84 euros/brutos/día.

Notifíquese a las partes.

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

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

2456

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000274

Núm. Autos: PO: 134/2011 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 83/2011

Ejecutante: BOONMEE UWONGSE DOWNES

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Ejecutado: ALEJANDRO SALGADO ESCUDERO

Diligencia de Ordenación

Secretaria Judicial Sra. Dª María Estrella Pérez Esteban.
En Palencia, a nueve de julio de dos mil doce.

El inmueble inscrito en el tomo 2.860, libro 1.227, folio
161, finca 79.674 que es objeto de subasta en esta ejecu-
ción, ha sido valorado en 158.680,50 euros, sacándose a
subasta por valor de 65.320,41 euros, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 667 y siguientes de la LEC, acuerdo:

– Sacar a pública subasta el inmueble arriba reseñado
embargado al ejecutado Alejandro Salgado Escudero.

– Pedir día y hora al/a la Secretario/a Judicial Encargado/a
de la Agenda Programada de Señalamientos, quien faci-
lita el próximo día once de septiembre, a las diez
horas, para que tenga lugar la subasta, que se cele-
brará en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, segunda planta.

– Anúnciese por edictos en la forma, contenidos y lugares
previstos en los artículos 646, 668 y demás de la LEC.

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

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

2431

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000852

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 423/2012

Demandante: MARÍA JESÚS REBOLLAR DE LA CRUZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA VENUS

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 María Jesús
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Rebollar de la Cruz contra Sociedad Cooperativa Limitada
Venus, en reclamación por Ordinario, registrado con el 
número Procediniento Ordinario 423/2012 se ha acordado
citar a Sociedad Cooperativa Limitada Venus, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de
este Juzgado de Lo Social 002, situado en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, segunda planta, el día seis de noviembre de
dos mil doce, a las once treinta horas para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia. Se le requiere para que
comparezca a fin de practicar la prueba de Interrogatorio de
las partes, solicitada por la actora y admitida por S. Sª, con
los apercibimientos legales. Asimismo se le requiere para
que aporte a los autos la documental interesada en el 
escrito de demanda y asimismo admitida por S. Sª.

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.

Y para que sirva de citación a Sociedad Cooperativa
Limitada Venus, 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 seis de julio de dos mil doce.- La
Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2432

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, comprendidos entre eI 1 de
septiembre al 31 de octubre, estarán puestos al cobro, en
periodo voluntario, los recibos del I.A.E. del ejercicio 2012, de
Ios contribuyentes no exentos –códigos 6 y 7–.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sito en la
Casa Consistorial.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las
deudas serán exigidas por procedimiento de apremio y
devengarán los recargos previstos en el art. 28 de la Ley
General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 13 de julio de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

2486

––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace

saber a todos los vecinos de este municipio que se procederá
por este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento de Juez de Paz Titular y Sustituto a sendos vecinos
de este municipio, por estar próximos a finalizar los manda-
tos de los actuales.

Los interesados en ser propuestos tendrán que presentar
en las oficinas municipales en el plazo de treinta días su 
solicitud, por escrito, acompañando a la misma los siguientes
documentos:

– Certificado de nacimiento.

– Informes de conducta, expedido por autoridades loca-
les, y cualquier otro documento para acreditar sus
méritos o titulación que posea.

– Certificado de antecedentes penales.

– Fotocopia del DNI.

Los interesados serán informados en este Ayuntamiento
sobre las condiciones, causas de incompatibilidad e 
incapacidad para tales cargos.

Castrillo de Don Juan, 11 de julio de 2012. - El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

2480
––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te de modificación de créditos número 02/2012, estará de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido de la
Ley de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan formular 
respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que
se estimen pertinentes.

Castrillo de Don Juan, 13 de julio de 2012. - El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

2481
––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Cevico de la Torre en
sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2012, acordó
la modificación inicial de las Ordenanzas municipales regula-
doras de las Tasas por prestación de los servicios de agua, y
basuras, y 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 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 expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN 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.

Cevico de la Torre, 9 de julio de 2012. - El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.
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D U E Ñ A S

————

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 1 de agosto de 2012
y 1 de octubre de 2012, se ponen al cobro, en periodo volun-
tario, en la oficina de Recaudación Municipal, los tributos de
este Ayuntamiento, correspondientes a los conceptos:

– Impuesto sobre actividades económicas del año 2012.

Transcurrido el día 1 de octubre de 2012, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será todos los miércoles de nueve a las trece trein-
ta horas en el Ayuntamiento de Dueñas. Resto de días, en el
mismo horario, en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro,
número 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 17 de julio de 2012. - Vº Bº: La Tesorera 
(ilegible).- El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

2479

––––––––––

M A N T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28
de junio de 2012, han sido aprobados los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Faculta-
tivas que han de regir la enajenación del aprovechamiento
forestal del Monte de U. P. 267 denominado “Pedrosillo,
Redondillo y Laguna”, propiedad de este Ayuntamiento para
la corta de 12.410 pies de pino silvestre y laricio, en cuantía
estimada de 3.140 m3, en una superficie de 60 hectáreas del
citado monte, por procedimiento abierto con un único criterio
de adjudicación, aI mejor precio, conforme a los siguientes
datos:

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales:

Organismo: Ayuntamiento de Mantinos (Palencia).

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: 2/267/2012.

2.- Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento
de 12.410 pies de madera de pino silvestre y laricio, en
cuantía estimada de 3.140 m3 en Monte de U.P. núm. 267,
denominado “Pedrosillo, Redondillo y Laguna”, localizado
junto a Ia Cañada Real Leonesa.

Tipo de contrato: Contrato privado.

Cuantía estimada: 12.410 pies de madera de pino silves-
tre y laricio, en cuantía estimada de 3.140 m3 en pie y a
riesgo y ventura.

Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los
residuos de corta mediante el pase de desbrozadora de
martillos o cadenas en las calles de saca.

Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según
plano.

Plazo de ejecución: Doce meses desde la fecha del Acta
de Entrega.

3.- Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación al
mejor precio.

4.- Presupuesto Base de Licitación.

Precio mínimo de enajenación: 47.100,00 euros más IVA.

Precio índice: 62.800,00 euros más IVA.

5.- Garantías:

Provisional: El 3% del precio de licitación, 1.413,00 euros.

Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

Dependencia: Secretaría.

Domicilio: C/ La Era, s/n.

Teléfono: 979 851 010 - 608 250 825.

Correo electrónico: secretario@mantinos.es

7.- Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

Fecha límite de presentación: Veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación de anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las diecinueve
horas.

Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de
Mantinos C/ La Era, s/n 34889 Mantinos (Palencia)

Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

9.- Apertura de las ofertas (acto público):

Lugar: Ayuntamiento de Mantinos.

Fecha y hora: El primer jueves, tras la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, a las diecinueve
horas.

10.- Gastos de publicidad:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Mantinos, 28 de junio de 2012. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.
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PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por la Junta de Gobiemo Local, los padrones
que a continuación se detallan, correspondientes aI segundo
trimestre de 2012:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domicilia-
ria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los 
interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 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, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los 
arts. 23 y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones 
contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 15 de agosto de 2012 al 31 de agosto 2012,
inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Paredes de Nava, de lunes a viernes, y en
horario de diez a catorce horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los
arts. 25 y 38 del Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo 
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.

Paredes de Nava, 11 de julio de 2012. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2484

REVENGA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de junio de 2012, adoptó acuerdo de aprobación del
plan de económico financiero de reequilibrio presupuestario
derivado del incumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria en la liquidación del Presupuesto del ejercicio
2011.

En cumplimiento de lo previsto en los artículo 23.4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y artículo 26 del
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, la 
aprobación acordada se somete a información pública con
publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia con finalidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una
copia del plan económico financiero se halla a disposición del
público desde su aprobación por el Pleno de la Corporación
Local, hasta la finalización de la vigencia del propio plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revenga de Campos, 12 de julio de 2012. - El Alcalde,
Felicísimo García Quijano.
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––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

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 se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acom-
pañada de los documentos 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 
locales de este municipio.

Que se procederá por el pleno de esta Corporación a pro-
poner a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el nombramiento de los/as vecinos/as de
este municipio para ocupar dichos cargos.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exami-
nado el expediente y recabar la información que se precise
en cuanto a requisitos, duración del cargo, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León.

Salinas de Pisuerga, 16 de julio de 2012. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.
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VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Intentada la notificación personal de la providencia de trá-
mite de la Alcaldía de 12 de junio de 2012 a la mercantil
Ubicentro, S. A., con domicilio en Marbella (Málaga),
Urbanización Puerto Banús, Casa RB 2º (29660), y no
habiéndose podido practicar, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la notificación se hará
por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

En su virtud, a través de los citados medios, se notifica al
interesado la siguiente,

“PROVIDENCIA DE TRÁMITE DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE 12 DE
JUNIO DE 2012, POR LA QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO DE ORDEN
DE EJECUCIÓN CONTRA UBICENTRO, S. A.

Visto el informe-denuncia formulado el día 7 de junio de
2012 por el arquitecto municipal teniendo en cuenta los
siguientes,

Antecedentes de Hecho

Único.- El arquitecto municipal denuncia el deficiente
estado de conservación en que se halla el inmueble sito en
la C/ Clara Campoamor, 1 de esta localidad, con referencia
catastral 6023209UM7462S0001ML, propiedad de la 
sociedad Ubicentro, S. A. (A 78.542.677), con domicilio en
Marbella (Málaga), Urbanización Puerto Banús, casa RB
planta 2ª (29660). 

A los hechos expuestos les son de aplicación los
siguientes,

Fundamentos de Derecho

I.- La normativa aplicable se encuentra recogida en el
artículo 106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y en los artículos 319 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II.- Con fecha de 7 de junio de 2012 el arquitecto 
municipal emite el siguiente informe técnico:

“Se observa que las condiciones de ornato y seguridad
no son las adecuadas a las establecidas como deberes
en los arts. 14 y ss del RUCyL, y más concretamente 
del art. 18, de prevención de riesgos y art. 19 de 
conservación.

Haciéndose evidente que la vegetación abundante y seca
posee riesgo de incendio. Así mismo existe un atonta-
miento de escombros y tierra, junto con plásticos en una
zona. Otra circunstancia es el deterioro del vallado provi-
sional, el cual está roto, y caído en algunas zonas.

Visto lo cual entiendo que se hace necesario dictar
mediadas complementarias mediante una Orden de
Ejecución de acuerdo a los arts. 319 y ss. del RUCyL,
22/2004.

ANTECEDENTES:

1.- De acuerdo al punto 1 del art. 106 de la LUCyL,
5/1999; y el art. 319 del RUCyL, 22/2004, el
Ayuntamiento, de oficio, tiene potestad para dictar la
siguiente orden de ejecución.

2.- La base legal sobre la que se asienta esta Orden de
Ejecución es lo indicado en el art. 18 de prevención de
riesgos y el art. 19 sobre el Deber de Conservación de
los propietarios; y el 319 del RUCyL, 22/2004. Y más
concretamente en el apartado b) sobre la conserva-
ción de fachadas y espacios visibles desde la vía 
pública y vallado de solares, conforme al art. 14 de la
LUCyL, 5/1999 sobre los deberes urbanísticos de los
propietarios de bienes inmuebles.

3.- Conforme a los datos de catastro, el titular del solar es:

Ubicentro, S. A. (NIF A-78542677).

Urb. P. Banús  Casa  RB, planta 2.

29660 Marbella (Málaga)

CONTENIDO TÉCNICO DE LA ORDEN:
(ART. 320, RUCYL, 22/2004)

1.- Deberá limpiarse el solar, desbrozando la vegetación
existente, y recogiendo los residuos con destino a ver-
tedero controlado.

Así mismo deberá eliminarse la zona de escombro la
gestión conforme al  Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

2.- Por otra parte y de acuerdo al art. 3.3.7 de las normas
del PGOU vigente, deberá vallarse el solar.

Artículo 3.3.7.

CERRAMIENTO DE SOLARES

1. Los solares no edificados deberán cerrarse con una
cerca de material resistente ciego, de 2 m. de altura
como mínimo y material y textura que no desentonen
de los existentes en la zona.

2. El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial.

3. Al producirse la apertura de nuevas vías, los propieta-
rios de solares tendrán la obligación de efectuar el
cerramiento de los solares resultantes en el plazo de
dos meses, a partir de la terminación de las obras de
pavimentación. Cuando se produzca el derribo de la
edificación existente en una finca, será obligatorio el
cerramiento de la misma situándolo igualmente en la
alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a
efecto simultáneamente a las operaciones de derribo.

4. Los cerramientos de parcelas de áreas residenciales
cumplirán las normas anteriores siendo ciegas hasta
una altura máxima de 0'50 m., y hasta un máximo de
3'00 m. diáfana o de elementos vegetales.

Visto la zona se considera que el vallado deberá ser de
muro de medio pie de ladrillo hueco con una altura de
2,20 m, y pilastras cada 5 metros. Todo ello apoyado
sobre zapata corrida de hormigón armado de 40 x 40 cm
de sección. Posteriormente se enfoscará con mortero de
cemento fratasado sin maestrear. Deberá contar con una
puerta de acceso.
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3. Se estará a lo dispuesto en todo momento a las 
normas sobre Seguridad y Salud.

4. El precio que se determina para llevar a efecto estas
actuaciones es de 11.762,80 € de Presupuesto de
Ejecución Material; al que hay que añadir el 13% de
Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial,
obteniendo un Coste de 13.997,73 €, sobre el que se
añade un 18% de IVA. Obteniéndose un presupuesto
de contrata de 16.517,32 €.

5. Se establece un plazo máximo para la realización de
dichas operaciones de veinte días laborables.

CONCLUSIONES:

Para La tramitación de la orden de ejecución se deberá
someter a lo dispuesto en el art. 106 de la LUCyL, 5/1999;
y en los arts. 319 y ss. en cumplimiento del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004.

Lo cual informo a los efectos oportunos, salvo informe
jurídico superior”.

III.- Con fecha de 12 de junio de 2012 el técnico de admi-
nistración general emite informe jurídico.

IV.- La competencia para iniciar el procedimiento de
orden de ejecución dando audiencia a los interesados y 
dictar, en su caso, la orden de ejecución, corresponde a la
Alcaldía-Presidencia de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

En virtud de los antecedentes y fundamentos expuestos,
esta Alcaldía-Presidencia,

Acuerda:

Primero: Iniciar procedimiento de orden de ejecución res-
pecto del inmueble sito en la C/ Clara Campoamor, 1 de esta
localidad, con referencia catastral 6023209UM7462S0001ML,
propiedad de la sociedad Ubicentro, S. A. (A-78.542.677),
con domicilio en Marbella (Málaga), Urbanización Puerto
Banús casa RB, planta 2ª  (29660).

Segundo: Incorporar como partes integrantes del expe-
diente administrativo los informes emitidos por el arquitecto
municipal el día 7 de junio de 2012 y el técnico de adminis-
tración general el día 12 de junio de 2012.

Tercero: Poner en conocimiento de la interesada, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 42.4 in fine de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que la duración del procedi-
miento es de tres meses contados desde su iniciación.
Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado el
procedimiento, se producirá la caducidad del mismo.

Cuarto: Notificar este acto a la interesada poniéndole de
manifiesto el expediente para que, por plazo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente al de su notificación,
pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes en defensa de sus derechos,

significándole que a los efectos indicados el expediente se
encuentra a su disposición en este Ayuntamiento en horario
de oficina.

Quinto: Comunicar este acto al arquitecto municipal y a la
Policía Local.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos 
significándole que contra este acto, por ser de mero trámite,
no procede la interposición de recurso administrativo alguno,
sin perjuicio de que pueda realizar las alegaciones que 
estime oportunas, así como recurrir la resolución que ponga
fin al procedimiento, según prevé el artículo 107.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”

Venta de Baños, 11 de julio de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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VENTA DE BAÑOS

————

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos), comprendidos entre los días 30 de julio y 1 de octubre,
se ponen al cobro, en periodo voluntario, en la oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera
de Haro, núm. 7-bajo, los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos:

– Servicio de agua, basura, alcanta1

rillado y tratamiento de residuos, segundo trimestre del
año 2012.

Transcurrido el día 1 de octubre de 2012, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a las trece treinta horas, en la ante-
dicho oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 12 de julio de 2012. - Vº Bº: El Tesorero
(ilegible). - El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 
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