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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/916,
seguido a instancia de María Pilar Salán Alonso, frente a
Los Arcos, C. B., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 10 de agosto de 2012, a las diez horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. 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 en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 31 de julio de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 955 de 26 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
la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones
de las Tasas correspondientes al mes de abril 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 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario 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.

2 Viernes, 3 de agosto de 2012 – Núm. 93 B.O.P. de Palencia

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-399/2012 MARTÍNEZ LLORENTE, GUZMÁN 71.943.869 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-402/2012 ALONSO PÉREZ, ALBERTO 12.768.485 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-403/2012 DE LA CRUZ LANDERAS, LUIS JORGE 71.932.745 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-404/2012 GARCÍA PESQUERA, JUAN BAUTISTA 12.774.730 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-412/2012 RODRIGO MADRIGAL, ALEJANDRO 71.958.691 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-421/2012 CAT VILLALOBÓN, S. L.

UNIPERSONA “CASABLANCA” B-34254987 Art. 25.1 L.O. 1/92 331,00 €

P-436/2012 YUSHCHAK, BOHDAN X-9635928-D Art. 90.2.e) Ley 29/2003 50,00 €

P-442/2012 RUIZ BURGOS, ÁNGEL 12.726.765 Art. 146.1. R. D. 137/93 301,00 € e incautación del arma

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

Palencia, 27 de julio de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez. 2620

Administración General del Estado
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Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse
efectivos, 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 
ingreso 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, 
contado 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, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que debe
entenderse 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, 30 de julio de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de julio de 2012 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el 
presente se procede a la notificación colectiva de dichas
liquidaciones que comprenden, además de los sujetos 
pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el 
periodo de pago voluntario en la oficina de Administración de
la propia Residencia San Telmo.

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
efectivo, 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 
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo 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 de Palencia en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la finalización del periodo de
pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presen-
tación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
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, 30 de julio de 2012. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000322

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 145/2012

Demandante: MIGUEL ÁNGEL LUIS LUIS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 145/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Miguel Ángel Luis Luis, contra la
empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, Miguel Ángel Luis Luis, frente a
Arpanor, S. L., parte ejecutada, por importe de 3.800,42
euros en concepto de principal, más otros 560,08 euros que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en
su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las 
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación, en el que además
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir
la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los pre-
supuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse
la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o
cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de
la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su cons-
titución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución. Si el recu-
rrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la can-
tidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social
número dos, abierta en Banco Español de Crédito, cuenta



núm. 3423 debiendo indicar en el campo concepto,
“Recurso”, seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
“código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos. Firmado y rubricado”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas
solicitadas, acuerdo: Requerir a Arpanor, S. L., a fin de
que en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravá-
menes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupa-
dos, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento
de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que
no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre
ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas 
coercitivas periódicas.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infraccìón cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0162 12 abierta en Banco
Español de Credito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del “código 31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del “código 31 Social-Revisión”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos. Firmado y
rubricado”.

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

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

En Palencia, a veinticinco de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000332

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 142/2012

Demandante: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ IBÁN

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 142/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Antonio Fernández Ibán,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, José Antonio
Fernández Ibán, frente a Travel Operador de Transporte, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 7.351,2 euros en concepto
de principal, más otros 1.470,27 euros que se fijan provisio-
nalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin 
perjuicio de su posterior liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de 
reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación de deudas admisible como causa de oposición a
la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social, número dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0167-12 debiendo
indicar en el campo concepto, Recurso seguida del “código
30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
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Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos. Así lo acuer-
da y firma S. Sª. Doy fe.- El/la Magistrado/a Juez.- El/la
Secretario/a judicial.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Travel Operador de Transporte, S. L., a fin de
que en el plazo de cinco días, manifieste relacionada-
mente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0167-12 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del “código 31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del “código 31 Social-Revisión”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.- El/la Secre-
tario/a judicial. - Existen firmas.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2610

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000261

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 143/2012

Demandante: JUAN FRANCISCO ESCALANTE PITA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

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 en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 143/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Francisco Escalante Pita
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, Juan Francisco Escalante Pita,
frente a Montajes y Obras Públicas, S. L., parte ejecutada,
por importe de 1.850,53 euros en concepto de principal, más
otros 370,11 euros que se fijan provisionalmente en concep-
to de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante
la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación. Contra este auto podrá interponerse recurso de
reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecu-
ción. Firmado y rubricado”.

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

– Requerir a Montajes y Obras Públicas, S. L., a fin de
que en el plazo de cinco días, manifieste relacionada-
mente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.
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Modo de impugnacion: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423 0000 00 0133 12 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del “código 31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. Firmado y rubricado”.

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

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

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

2629

Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Palencia, la Matrícula-Censo defini-
tivo, del lmpuesto Sobre Actividades Económicas, correspon-
diente al ejercicio 2012, y aprobado por decreto de Alcaldía el
Padrón del lmpuesto sobre Actividades Económicas, quedan
expuestos al público, en las oficinas de este Ayuntamiento,
por término de quince días hábiles, al objeto de que puedan
ser examinados y formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recuso de reposición,
necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la
concejalía del área de Hacienda, dentro del plazo de un mes
contado a partir del decimosexto día siguiente al de la publi-
cación de presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

El plazo de ingreso en periodo voluntario será del 1 de
septiembre al 31 de octubre del 2012, ambos incluidos.
La recaudación de los citados tributos se realizará por el

Ayuntamiento, en las dependencias destinadas al efecto en 
la Casa Consistorial de Barruelo de Santullán, de lunes a 
viernes en horario de diez a catorce horas.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo 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
produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 25 de julio de 2012. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2622

–––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el ejercicio de 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 de
este Ayuntamiento 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 este Ayuntamiento por los motivos consignados en el
apartado 2º del referido 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.

Cardeñosa de Volpejera, 30 de julio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Velasco Garrido.

2618

–––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Habiendo rehusado a recibir la notificación que a conti-
nuación se indica, de conformidad con lo establecido en los
arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se
comunica a los interesados o sus representantes debidamen-
te acreditados, que se expresan a continuación, que deberán
comparecer en el plazo de quince días contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

– Procedimiento: Resolución del contrato de gestión del
servicio público del Camping Municipal “El Edén”.

– Lugar: Ayuntamiento de Carrión de los Condes. Plaza
del Generalísimo, 1. 34120-Carrión de los Condes.

– lnteresado: Reinuca, S. L. (Francisco Sánchez Hierro,
en calidad de representante).

– Dirección: C/ Obispo Souto Vizoso, 7. 34120 - Carrión
de los Condes.
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Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que 
proceda.

Carrión de los Condes, 25 de julio de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2614

–––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 26 de julio de 2012, acordó adjudicar
definitivamente a la Empresa Unión Internacional de
Limpieza, S. A., el contrato para realizar el “Servicio de 
mantenimiento y limpieza de edificios escolares, gimnasio y

frontón municipal, vestuarios del campo de fútbol y polidepor-

tivo municipal de Dueñas (Palencia)”, por un importe de
29.167,08 euros, más IVA.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 27 de julio de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2626

–––––––––

FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

En virtud del acuerdo plenario de 13 de junio de 2012, se
procede a anunciar la enajenación del siguiente aprovecha-
miento cinegético:

1. Objeto:

Ganchos de jabalí en los cotos privados P-10.469 y
P-10.725.

2. Tipo de licitación:

Se establece en 2.500 €, IVA incluido, mejorables al alza.

3. Periodo de arrendamiento:

La temporada de caza 2012-2013.

4. Condiciones:

Las especificadas en los acuerdos plenarios de 13 de
junio de 2012 y 10 de septiembre de 2007.

5. Proposiciones:

Se presentarán por escrito en horario de Secretaría en 
el plazo de veinte días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La apertura de las propuestas económicas se realizará el
primer miércoles siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones a las diecinueve horas en
la Secretaría del Ayuntamiento.

Fresno del Río, 25 de julio de 202. - El Alcalde, Guzmán
Gutiérrez Valdeón.

2624

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2012, acordó 
la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la
Guardería Infantil, adscrita al Programa Crecemos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 somete el expediente a un periodo de
información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio/edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

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

Frómista, 19 de julio de 2012. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2607
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G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de junio de 2012, aprobó provisionalmente la modificación 
de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio del Centro de Educación lnfantil de Grijota, 
habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo durante el periodo
de exposición pública, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, art.49.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo municipal.

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal aprobada es el siguiente:

Artículo 6.- Cuota tributaria y tarifas

1.- La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá de la aplicación de las siguientes tarifas:



G R I J O T A

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota (Palencia), en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de junio de 2012, acordó la 
aprobación inicial del Reglamento Regulador de la Admisión
de alumnos en el Centro de Educación Infantil (de 0 a 3 años)
de Grijota, 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 expediente 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 examina-
do y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Grijota, 18 de julio de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández. 2615

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

D. Juan Jesús Blanco Muñiz, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Guardo, en nombre y representación del
mismo, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar en relación con la “Obra de urbani-
zación Plaza del Otero, en Guardo (Palencia)”, adjudicada
a la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., en la Avda.
de Madrid, 36, Palencia, “Expediente de exigencia de res-
ponsabilidad del contratista en el plazo de garantía” y se le
da audiencia por un plazo de diez días, a partir del día
siguiente al de publicación de este anuncio, a los efectos de
que puedan examinar el expediente y/o alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

8 Viernes, 3 de agosto de 2012 – Núm. 93 B.O.P. de Palencia

2.- Esta Ordenanza queda afectada al incremento anual del IPC para los siguientes años de su aplicación, al comienzo del
curso, en base a lo que certifique Ia Delegación Provincial de Estadística de la subida de cada año anterior.

Entrada en vigor.- La anterior modificación, entrará en vigor a partir del Curso Escolar 2012/2013, una vez cumplidos
todos Ios trámites legales y publicado el texto íntegro de la misma, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del citado Real Decreto 2/2004, se publica dicho acuerdo, con el texto
íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Grijota, 23 de julio de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.

2616

Concepto del Servicio

Importe

€/mes

Horario

General

Importe

€/mes

Horario

Reducido

1.- Cuota de inscripción matrícula 100,00 euros/año

2.- Por la asistencia y estancia de los niños cuya unidad familiar esté empadronada y residiendo en el
municipio de Grijota, con rentas familiares hasta 1,5 veces el SMI anual

88,00 54,56

3.- Por la asistencia y estancia de los niños cuya unidad familiar esté empadronada y residiendo en el
municipio de Grijota, con rentas familiares de más de 1,5 veces el SMI a 2,5 veces el SMI anual

105,00 65,10.

4.- Por la asistencia y estancia de los niños cuya unidad familiar esté empadronada y residiendo en el
municipio de Grijota, con rentas familiares hasta 3,5 veces el SMl anual

120,00 74,40

5.- Por la asistencia y estancia de los niños cuya unidad familiar esté empadronada y residiendo en el
municipio de Grijota, con rentas familiares superiores a 3,5 veces el SMI anual

140,00 86,80

6.- Por la asistencia y estancia de niños cuya unidad familiar no esté empadronada en el municipio de
Grijota (caso de no ocuparse todas la plazas) se pagará

280,00

7.- Por el uso del servicio comedor con comida 70,00

8.- Por el uso del servicio comedor sin comida 20,00

9.- Por el uso del servicio comedor por día y niño 4,20

10.- Por asistencia en horario ampliado, por hora o fracción y mes 45,00

11.- Por asistencia en horario ampliado por hora o fracción por día y niño 4,00



Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en el Ayuntamiento de
Guardo, sito en C/ La Iglesia, 11 - 34880 Guardo (Palencia).

Guardo, 25 de julio de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2605

––––––––––

M A Z A R I E G O S

A  N  U  N  C  I  O

Información pública relativa al informe de sostenibilidad

ambiental de las Normas Urbanísticas de Mazariegos

(Palencia)

Por acuerdo de Pleno de 4 de abril de 2011, se aproba-
ron inicialmente las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento
de Mazariegos, por lo que se procede a la realización de la
fase de consultas sobre el informe de sostenibilidad 
ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de
Mazariegos, al objeto de que en un plazo de dos meses, a
contar desde la que sea la última publicación de este 
anuncio, en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y en uno de los periódicos de mayor
difusión en la provincia, se pueda examinar el mismo y 
formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

La consulta puede realizarse en el Ayuntamiento en días
y horas de oficina y en la página web de la Diputación
Provincial de Palencia.

Mazariegos, 16 de julio de 2012. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2500
––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por este Ayuntamiento,
se hace pública la licitación para la contratación siguiente:

l. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Perales

II. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de la finca rústica
municipal que a continuación se relaciona:

– Nombre de la finca: El Tejar.

– Naturaleza: Inmueble rústico.

– Situación: Paraje El Tejar.

– Polígono: 2 (antes 502).

– Parcela: 5028.

– Linderos: Norte, finca municipal núm. 5.002; 
Sur, fincas núm. 5.006 y 5.007; Este:
Camino; Oeste, finca municipal núm. 5.002.

– Superficie: 1.712 metros cuadrados.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, único
criterio de adjudicación, el mejor precio.

IV. Exposición del Pliego de Condiciones:

Durante los ocho días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio, en cuyo plazo podrá ser consultado
en Secretaría Municipal, aplazándose la licitación cuando
resulte necesario, en caso de impugnación.

V. Tipo de licitación:

– (650 € al alza).

VI. Obtención de documentación, información y lugar de pre-
sentación:

– Secretaría del Ayuntamiento, los días de oficina (martes
de diez a doce horas y jueves de diez a catorce horas).

Vll. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veinte días
naturales siguientes a aquél en que se publique este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Condiciones.

Vlll. Apertura de proposiciones:

a) Lugar: Casa Consistorial de Perales.

b) Fecha: El jueves día de oficina siguiente a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones
o, si se hubiesen presentado por correo, el día de 
oficina siguiente a aquél en que se reciba la última 
proposición justificada, a las doce treinta horas.

IX. Modelo de proposición, declaración de capacidad:

El que figura en el Pliego de Condiciones. Se facilitará
copia de las misma a los interesados que lo soliciten.

Perales, 12 de julio de 2012. - El Teniente-Alcalde, Juan
Miguel Malanda Garrido.

2583
–––––––––

P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que eI cargo del Juez de Paz Titular del municipio de
Polentinos, en próximas fechas quedará vacante.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el 
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en horario de oficina, en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Polentinos, 3 de julio de 2012. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

2627

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de las ordenan-
zas reguladoras que más abajo se indican y transcurrido el
plazo establecido en el artículo 65.1 de la Ley Reguladora de
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las Bases de Régimen Local sin que se haya formulado
requerimiento expreso por infracción del ordenamiento 
jurídico por la Administración del Estado o por la Comunidad
Autónoma se hace público la aprobación definitiva y en vigor
de las modificaciones.

Ordenanzas que se suspenden

– Tránsito de ganado.

– Ocupación vía pública.

– Venta ambulante.

Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio suministro
domiciliario de agua potable

Artículo 3.- Cuantía

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Suministro de agua

1.1. Tarifas única por consumo de agua:

– 0,42 € metro cúbico.

– Canon anual mantenimiento de la red: 12,00 €.

– Otros usos, por cada m3.

– Cantidad fija mensual, en caso de avería contador o
impedimento para su lectura.

1.2. Cuota de alquiler de contadores:

1.3. Cuota de enganche a la red general, por una sola vez:
240,40 €.

1.4. Cuota desagüe a la red general: 60,10 €.

Ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación del servicio alcantarillado

Título VI. Tarifas:

Artículo 6.

1. Inmuebles, Viviendas y otros:

– Tarifa única: 12,00 €.

Por cada reconocimiento de alcantarilla a petición
del interesado, en los casos que resulte obligatorio,
se facturará el coste del servicio.

– Acometida a la red del alcantarillado por vivienda (por
primer enganche o acometida) 60,00 €.

Santervás de la Vega, 23 de julio de 2012. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

2608

——————

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 6 de agosto y 8 de octubre
2012, se ponen al cobro, en período 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:

– Impuesto sobre actividades económicas año 2012.

Transcurrido el día 8 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-
dicha 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, 25 de julio de 2012. - Vº Bº: El Tesorero
(ilegible). - El Recaudador, Luis Miguel Gil García. 

2586

––––––––––

V I L L A D A

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

Concepto:

– Tasa suministro de agua, segundo trimestre de 2012.

– Tasa recogida de basuras, segundo trimestre de 2012.

– Tasa de alcantarillado, segundo trimestre de 2012.

El periodo de cobranza será el siguiente:

Plazo de ingreso:

Del 1 de agosto al 1 de octubre de 2012.

Modalidad de pago:

Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus  
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

Lugar, días y horas de ingreso:

Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta localidad de Villada, de lunes a viernes y durante
las horas de apertura al público de dicha oficina. Una vez
retirados los recibos de la oficina de Caja España.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 25 de julio de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y 
alcantarillado, correspondientes al segundo trimestre de
2012, aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de
julio de 2012, se exponen al público por espacio de veinte
días en la Secretaría Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de 
reposición regulado en el artículo 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, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la finalización del periodo de
exposición publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
los citados padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 26 de julio de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

2602

––––––––––

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villada (Palencia), en
sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2012, aprobó 
inicialmente el expediente de deslinde del parque de propie-
dad municipal, sito entre la C/ Coliseo y la C/ Nueva, de esta
localidad, en sus límites con las fincas urbanas siguientes:

– C/ Coliseo, núm. 4, con referencia catastral número
7998712UM3779N0001QO, de Villada

– C/ Nueva, núm. 3, con referencia catastral número
7998710UM3779N0001YO, de Villada.

Las labores de deslinde comenzarán el quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de sesenta días, previsto
para Ia publicación del anuncio de deslinde en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, previos al inicio de las
operaciones de deslinde, fijándose la hora del comienzo de
las operaciones por el Sr. Alcalde y notificándose a los 
intervinientes en los trabajos.

Dicho expediente estará expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de sesenta
días, desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, indicando que conforme al artículo 62
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los 
interesados pueden presentar ante la Corporación cuantos
documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa
de sus derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo
de las operaciones, e informándoles de que transcurrido
dicho plazo no se admitirá documento ni alegación alguna,
acordando la Corporación lo pertinente respecto a las 
pruebas y documentos presentados.

Villada, 26 de julio de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.
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V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Villada, 24 de julio de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

2604

–––––––––

V I L L A L O B Ó N

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.

Villalobón, 31 de julio de 2012. - El Alcalde (ilegible).

2619

–––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el ejercicio de 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 de
este Ayuntamiento 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 este Ayuntamiento por los motivos consignados en el
apartado 2º del referido 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.

Villamuera de la Cueza, 30 de julio de 2012. - El Alcalde,
José Durántez Acero.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 12/0178-E

Por Gamertrans Norte, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Bar-Restaurante”,
con emplazamiento en polígono industrial, C/ Italia, parcela
núm. 1, Sector 1.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad de 
referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en
la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinen-
tes, durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 20 de julio de 2012. - La Alcaldesa
en funciones, Lucía Guerra Coloma.

2587

––––––––––

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección y propuesta de la
persona que ha de ocupar el puesto de Juez de Paz, de esta
localidad.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes por
escrito durante el plazo de treinta días en el Ayuntamiento,
donde se les indicará la documentación que han de 
acompañar, los requisitos para desempeñar dicho cargo y
cualquier otra información que precisen.

Villaturde, 13 de julio de 2012. - El Alcalde, Pedro Arnillas.

2589

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 26 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 esta Junta Vecinal 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 de la

Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2°
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.

Monasterio, 27 de julio de 2012. - El Presidente, Emiliano
Valle Redondo.

2623

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
7 de abril de 2012, acordó aprobar el Presupuesto General
para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 8.858,10

3 Gastos financieros .................................. 50,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.680,00

Total gastos ............................................. 10.588,10

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 843,75

4 Transferencias corrientes ........................ 360,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.384,35

Total ingresos .......................................... 10.588,10

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

San Felices de Castillería, 23 de julio de 2012. 
El Presidente, Jesús Ángel Díez Vázquez.
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