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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas

1. En el Registro de Aguas de esta Confederación
Hidrográfica del Duero, Sección A, tomo 21, figura la
siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de
aguas del río Pisuerga:

– Número: 11.799.

– Corriente o acuífero: Río Pisuerga 21-28.

– Clase y afección: Usos industriales.

– Titular: Generaciones Hidroeléctricas, S. A.

– Lugar, término y provincia de la toma: Torquemada
(Palencia).

– Desnivel máximo y salto bruto (m): 1,80.

– Título, fecha, autoridad: Compra al Estado 1867.
Transferencia. Certificación expedida el 27/08/1999
por el Registrador de la Propiedad de Astudillo
(Palencia) D. Francisco José Castaño Bardisa.
Resolución de 05/11/1999, Confederación H. del
Duero. lnscripción provisional. Transferencia.
Escritura de compraventa de 28/07/2005, ante el
Notario de Palencia D. Julio Herrero Ruiz.
Resolución de 06/10/2005, Confederación H. del
Duero. lnscripción provisional.

– Observaciones: Constaba con el núm. de Registro
General 11.186, tomo 6/146.

2. Se remitió informe por el Servicio de Control y
Vigilancia del DPH perteneciente a la Comisaría de
Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero,
sobre los extremos que recoge el art. 66.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que señala
que: EI derecho aI uso privativo de las aguas, 
cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente
de la explotación durante tres años consecutivos,
siempre que aquélla sea imputable al titular.

Del citado informe de fecha 28 de mayo de 2012 se
desprende gue:

“El aprovechamiento no se encuentra en condicio-
nes de explotación”.

De acuerdo con la información obrante en este
Servicio de Control y Vigilancia del DPH, la explota-
ción del aprovechamiento lleva, cuanto menos,
paralizada desde la puesta en funcionamiento
de Ia central hidroeléctrica (Concesión de referencia
C-8575-PA) situada a 300 m. aguas debajo de la 
restitución, que tuvo lugar en el año 1992.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto
resulta aplicable lo establecido en el art. 148.6 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, por lo
que se propone iniciar el expediente de extinción
de la concesión.

3. El 13 de junio de 2012, por acuerdo de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, se dispuso la
incoación de expediente de extinción, por caducidad,
del derecho al aprovechamiento reseñado, por la 
interrupción permanente de su explotación durante
tres años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo
con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

4. Esta Confederación ha acordado someter dicho expe-
diente, de conformidad y a los efectos previstos en los
artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a información pública duran-
te un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual
podrá comparecer por escrito ante esta Confederación
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que
pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 24 de julio de 2012. - La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.897

La Junta Vecinal de Quintanilla de Las Torres, ha presen-
tado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.897, en el térmi-
no municipal de Pomar de Valdivia, que afecta a 706 ha de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 122 “La Mata”, con 118 ha. de la pertenencia de la
Junta Vecinal de Quintanilla de las Torres, 124 “Mata del
Caño”, con 87 ha, de la Junta Vecinal de Helecha de Valdivia
y 8,41 ha del M.U.P. núm. 355 “Mataespesa y Valdío”, del
Ayuntamiento de Pomar, Revilla y Helecha, así como 
terrenos de libre disposición de las Juntas Vecinales de
Quintanilla de las Torres y Helecha de Valdivia y del
Ayuntamiento de Pomar de Valdivia y fincas de particulares
en las mismas localidades, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las perso-
nas interesadas tendrán a su disposición el expediente
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correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda.
Casado del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen
y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de agosto de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.378

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Villamartín-Revilla, con domicilio en C/ La Seda, 10, de
Villamartín de Campos, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.378, en el término municipal de
Villamartín de Campos, que afecta a 1.670 ha. correspon-
dientes a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de
Villamartín de Campos y a fincas de particulares en la misma
localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y 
alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de agosto de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, (P.S.R. Art. 3, Orden de 11/04/1996), El Jefe de la
Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 31 de julio de 2012, se
hace pública licitación para la contratación siguiente:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes
Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979715100.

5) Telefax: 979715135.

6) Correo electrónico: 

igallardo@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 43/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Contratación de una póliza de asistencia
sanitaria para los funcionarios y trabajadores de la
Diputación de Palencia y sus organismos autónomos.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Dos prórrogas anuales.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512200-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que
figuren en el Pliego de Claúsulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato:

630.000,00 euros, impuestos excluidos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 315.000,00 euros, impuestos excluidos,
para los dos años de contrato.

6. Garantías exigidas.

Definitiva: Por el importe que resulte de aplicar el 5 por
100 al precio unitario ofertado por el licitador multiplicado
por el número estimado de trabajadores (375) y por el
plazo de duración inicial del contrato (24 meses).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de
2012.
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b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro
General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de
Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de ofertas, a las doce
horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se
celebrará el siguiente día hábil. 

Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil de
Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de
antelación. 

10. Gastos de publicidad:

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
PCAP.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión
Europea": 

1 de agosto de 2012.

Palencia, 1 de agosto de 2012 . - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

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

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

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

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

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

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

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

ARTAI-ARCOS, S.L. B34208850. 25010000020805-6157

ARTAI-ARCOS, S.L. B34208850. 25010000020805-6158

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Grijota (Palencia).

Palencia, 1 de agosto de 2012. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000668

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 332/2012

Demandante: RUTH BALADRÓN ORTEGA

Abogado: JORGE ABIA ONANDIA

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de Despido núm.
332/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Ruth Baladrón Ortega contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo se
adjunta:

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

Dª Teresa Quintero Polo, Magistrada-Jueza sustituta del
Juzgado de lo Social número dos, tras haber visto el 
presente Despido núm. 332/2012 a instancia de Dª Ruth
Baladrón Ortega, que comparece a los actos de concilia-
ción/juicio asistida del letrado D. Jorge Abia Onandia contra
Travel Operador de Transporte, S. L., que no comparece pese
a constar citado en legal forma, siendo parte el Fogasa que
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comparece representado por el Letrado D. José María Rivera
Gatón.

Ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 365/12

FALLO: Que estimo la demanda interpuesta por Dª Ruth
Baladrón Ortega contra Travel Operador de Transporte, S. L.,
declaro la improcedencia del despido y extinguida la relación
laboral a la fecha de esta resolución, condenando a la 
empresa demandada a que abone al trabajador una indem-
nización de 4.860 euros.

Se previene a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, contados a partir del siguiente a la notificación de la
sentencia; acreditando para ello la demandada, haber ingre-
sado en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
Juzgado abierta en la Entidad bancaria, Banesto de esta 
ciudad con el núm. 3423.0000.34.0332.12, el importe total de
la condena o afianzando el pago mediante aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento 
emitido por entidad de crédito, cualquiera que sea la opción
ejercitada, más deberá consignar como depósito la cantidad
de 300 euros (artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social).

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

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

2630
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000327

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 147/2012

Demandante: ANA CRISTINA FAULIN RODRÍGUEZ

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 147/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana Cristina Faulin Rodríguez,
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, Ana Cristina Faulin Rodríguez, frente a
Arpanor, S. L., parte ejecutada, por importe de 1.023,32 euros
en concepto de principal, más otros 204,66 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 reposìción, 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 resupuestos y requisitos
procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento docu-
mentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la 
responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubie-
ren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución. Firmado y rubricado”.

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

- Requerir a Arpanor, S. L., a fin de que en el plazo de
cinco días, manifieste relacionadamente bienes y dere-
chos 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.

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 00 0164 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 observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos. 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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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, 
reformada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

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

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano/Tramitación/
D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. CG. Lugar Comparecencia

12.718.483-N Fuente Marcos, Daniel de la Embargo vehículo GUE-09XP6698 Recaudación Ayto. Palencia

12.776.168-J Fernández Díez, Augusto Daniel Embargo vehículo GUE-110XP1564 Recaudación Ayto. Palencia

B-34.187.831 Foncapal, S. L. Embargo vehículos GUE-11XP1241 Recaudación Ayto. Palencia

12.154.093-L Alfonso Crespo LLorente Notificaciones sucesores GUE-09XP1185 Recaudación Ayto. Palencia

12.362.469 Jesús Crespo Llorente Notificaciones sucesores GUE-09XP1185 Recaudación Ayto. Palencia

12.148.546-S Esperanza Crespo Llorente Notificaciones sucesores GUE-09XP1185 Recaudación Ayto. Palencia

12.191.701-Y Socorro Crespo Llorente Notificaciones sucesores GUE-09XP1185 Recaudación Ayto. Palencia

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas, en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 23 de julio de 2012. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, 



A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
modificado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras y artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de diez días, el expediente de licencia ambiental,
interesada por D. Ángel Carlos Gil Plaza, para “Construcción
de edificio para comercio-hostelería”, en C/ Lagarón, núm. 5,
de Astudillo (Palencia), a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, 
puedan formular las observaciones pertinentes.

Astudillo, 26 de julio de 2012. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2649

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril
de Campos, en sesión extraordinaria celebrada el pasado
día 16 de julio de 2012, adoptó acuerdo de enajenación de la
finca urbana sita en Plaza Mayor, 4, de Becerril de Campos,
(antigua farmacia).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial sobre tramita-
ción de expedientes en materia de bienes de las
Corporaciones Locales, de 16 de abril de 1985, se encuentra
el citado expediente expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento durante el plazo de quince días, para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Becerril de Campos, 23 de julio de 2012. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2581

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o sus representantes sin que haya podido practicarse por
causas no imputables a este Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados tributarios o a sus
representantes que abajo se indican para ser notificados por
comparecencia.

A tal efecto, los interesados o sus representantes, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de
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reformada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

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

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano/Tramitación/
D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. CG. Lugar Comparecencia

X-4627860-F Patiño Pérez Jeime de Je Embargo vehículo 0603 Recaudación Ayto. Palencia

12.758.809-L Pedrosa González, Raúl Embargo vehículo 1919 Recaudación Ayto. Palencia

71.945.185-N Peral Moral, David Embargo vehículo 3356 Recaudación Ayto. Palencia

12.745.756-F Rebollar Nieto, Raúl Embargo vehículo 3716 Recaudación Ayto. Palencia

X-8879334-T Rosa de Melo, Daniel Embargo vehículo 0941 Recaudación Ayto. Palencia

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas, en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 20 de julio de 2012. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz. 2559



la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en horario comprendido entre las
nueve treinta y las catorce horas, de lunes a viernes, salvo
festivos, en las oficinas de este Ayuntamiento, sitas en Plaza
Modesto Lafuente, n° 1, de Cervera de Pisuerga (Palencia),
para practicar la notificación del acto administrativo del 
procedimiento que a continuación se especifica.

Si transcurrido el citado plazo los interesados o sus 
representantes no hubiesen comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas
actuaciones y diligencias hasta que finalice el procedimiento,
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar
las liquidaciones que se dicten en el procedimiento.

Relación de notificaciones pendientes

– D.N.I.: 12.215.632-X

– Apellidos y nombre: González Bueno, Ernesto.

– Procedimiento: Actuación de Comprobación Limitada.

– Expe.: 72/2012

– Órgano que instruye: Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga.

Cervera de Pisuerga, 17 de julio de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal

2577

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 26 de julio de 2012, aprobó provisionalmente la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio del Centro de Educación lnfantil
Municipal; la cual se elevará a definitiva, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra su aprobación durante el período de
exposición pública durante el plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente al de su publicación, 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 Haciendas 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:

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL MUNICIPAL.

Artículo 7.- Cuota Tributaria y Tarifas

IMPORTE CURSO ORDINARIO

– Cuota de inscripción matrícula: 107,68 €/año.

– Asistencia y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando su Unidad familiar esté
empadronada y residiendo en Dueñas, cuyas rentas
no superen 3,5 veces el IPREM: 102,30 €/mes.

– Asistencia y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando su Unidad familiar esté
empadronada y residiendo en Dueñas, cuyas rentas
superen 3,5 veces el IPREM: 124,59 €/mes.

– Asistencìa y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando el padre, madre o tutor
del menor tenga su centro de trabajo en Dueñas:
153,23 €/mes.

– Asistencia y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando su Unidad familiar no se
encuentre en ninguno de tos supuestos anteriores,
cuyas rentas no superen 3,5 veces el IPREM (caso de
no ocuparse todas las plazas): 232,49 €/mes.

– Asistencia y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando su Unidad familiar no se
encuentre en ninguno de los supuestos anteriores,
cuyas rentas superen 3,5 veces el IPREM (caso de no
ocuparse todas las plazas): 253,62 €/mes.

– Asistencia y estancia en horario ampliado, por hora o
fracción, y mes: 31,23 €.

– Asistencia y estancia en horario ampliado (por niño o
fracción): 1,39 €.

– Servicio de comedor mensual, por niño: 59,18 €.

– Servicio de comedor, por día individual y por niño:
4,31 €.

Entrada en vigor: La anterior modificación, entrará en
vigor al comienzo el Curso Escolar 2012/2013, una vez cum-
plidos todos los trámites legales, permaneciendo vigente
hasta su modificación o derogación expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el texto
íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

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

2633

–––––––––

G U A R D O
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 16 julio 2012, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para
el arrendamiento fincas de propios conforme al Anexo I que
figura en el expediente, cuya denominación, polígono, 
parcela, superficie y canon se indican, conforme a los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Dirección de internet del Perfil de Contratante:

http://guardo.sedeelectronica.es

2. Objeto del contrato:

Arrendamiento de fincas rusticas propiedad del Ayunta-
miento de Guardo, durante el periodo de 1 de septiembre
2012 a 31 de agosto de 2016.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterios de adjudicación:
1º) Importe anual ofrecido.
2º) Compromiso mejoras en fincas.

4. Relación fincas e importe del arrendamiento:

Relación fincas rústicas arrendamiento 2012 a 2016

POL. PAR. PAGO SUPERFICIE M2 CANON €

1 84 MATALEBRERA 22.700 176,56

1 100 LAS QUINZAS 66.500 297,54

2 43 DORNICO 9.700 10,78

2 116 CANTORAL 10.080 75,46

3 18 LAVALBUENA 145.760 75,46

3 104 LASVARGAS 131.800 118,75

4 45 BREZOSA 62.497 279,63

5 8 ELPARAMO 36.640 284,98

6 54 EL OLIVON 14.600 70,07 

6 113 LALOMA 94.840 63,07

6 1 15 LOMA BAJERA 142.280 64,04

7 4 LOS VALLEJOS 59.840 172,49

7 5 CAMINO BAJERO 14.560 26,95

7 22 LA LOMA 94.360 64,68

8 74 VALDECANALEJA 1 .200 11,00

8 80 LA PISA 800 7,44

8 108 MATACOMUNIEGA 54.200 89,59

8 132 BAJO LA IGLESIA 1.920 17,46

9 78 LAS LLANAS 96.180 32,66

9 98 MATAFLORAN 84.120 86,24

10 1 ENCINAL 2.320 10,67

13 29 VALLE SANQUIRCE 65.130 280,08

13 30 VALLE SANQUIRCE 3.760 16,49

14 54 SANPEDRO 1.280 11,64

17 84 EL SOTO 3.000 269,40

17 208 LA SERNA 1.920 80,85

17 235 LASERNA 800 7,44

17 266 LAVECILLA 1.040 9,38

5. Requisitos específicos del contratista:

Podrán presentar ofertas las personas naturales o 
jurídicas que tengan capacidad de obrar y solvencia
económica, financiera y técnica.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir del
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y Perfil de Contratante

b) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Guardo
en horario de oficina, o por correo, telefax o por medio
electrónicos, conforme a lo que figura en el Pliego de
Condiciones.

7. Apertura de ofertas:

El quino día hábil tras la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, en las oficinas del Ayuntamiento de
Guardo, a las trece treinta horas.

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

2643

G U A R D O

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 para el ejercicio 2012.

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

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

Guardo, 31 de julio de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2666
––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobados provisionalmente los acuerdos de modifica-
ción de las ordenanzas que se relacionan, y no habiéndose
presentado reclamaciones ni sugerencias durante el plazo de
exposición pública, se elevan a definitivos, de conformidad
con lo previsto en los acuerdos de aprobación provisional.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publica el texto de las
modificaciones para su vigencia y aplicación.

a) Tasa para la prestación del servicio de carácter
asistencial de atención a menores de 0 a 3 años.

ARTÍCULO 4. - CUOTA TRIBUTANA.

– Empadronados: 30 €/mes o fracción.

– No empadronados: 65 €/mes o fracción.

b) Tasa por la prestación de los servicios de instala-
ciones polideportivas.

ARTÍCULO 3.

Epígrafe 2º- Campo de fútbol:

2.1. Por partido: 30 €.

Epígrafe 3º- Polideportivo cubierto:

3.1. Tarifa única por partido 30 €.

En ambos casos, la modificación entrará en vigor a partir
del 1 de septiembre de 2012.

Monzón de Campos, 23 de julio de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

2640
––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los
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interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.

Padrones expuestos:

– Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantari-
llado del segundo trimestre 2012 de Monzón de
Campos y primer semestre 2012 de VilIajimena.

Monzón de Campos, 24 de julio de 2012. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

2641

–––––––––

PÁRAMO DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

En sesión plenaria de carácter ordinario celebrada el día
30 de mayo de 2012, se aprobó el siguiente Acuerdo, que se
transcribe literalmente a continuación:

“SEGUNDO.- COMPETENCIA EN MATERIA DE AGUA

Reconociendo el ejercicio que hasta la fecha vienen reali-
zando en materia de abastecimiento de agua potable las
Juntas Vecinales de Páramo de Boedo, Zorita del Páramo y
Villaneceriel de Boedo, según la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

Considerando que la competencia en materia de abaste-
cimiento de agua corresponde al municipio de acuerdo con el
artículo 25 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y que la competencia es propia
-artículo 7 de la mencionada Ley de Bases- e irrenunciable 
-artículo 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común-.

En base a la anterior argumentación jurídica y en aplica-
ción del artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, referente a la 
avocación, se aprueba por unanimidad de los miembros de la
Corporación asistentes el siguiente Acuerdo:

PRIMERO: El Ayuntamiento de Páramo de Boedo ejercerá
la competencia en materia de abastecimiento de agua potable
que venían ejerciendo las Juntas Vecinales de Páramo de
Boedo, Zorita del Páramo y Villaneceriel de Boedo, acuerdo
que se fundamenta en los siguientes motivos:

1º- El Ayuntamiento tiene mayor capacidad técnica para
solucionar problemas de infraestructura y arreglo de
tuberías, problemas frecuentes en la red de abasteci-
miento de agua potable y que exigen una rápida y
eficiente solución.

2º- Para evitar la situación actual de discriminación de
unos vecinos respecto a otros, ya que las Juntas
Vecinales cobran el agua a unos vecinos sí y a otros no.

3º- Para cumplir la normativa en materia de tratamiento de
residuos fitosanitarios, medioambiental y sanitaria.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Páramo de Boedo, en ejer-
cicio de la competencia de abastecimiento de agua potable,
sufragará todos los costes de averías, obras de reparación y
mejora realizadas en la red de canalización y abastecimiento,
como viene haciendo hasta la fecha.

TERCERO: El Ayuntamiento de Páramo de Boedo contra-
tará con una empresa especializada la cloración y análisis de
agua de preceptivo cumplimiento tal y como establece la 
normativa autonómica en la materia.

Este acuerdo se notificará a los interesados y se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia”.

Páramo de Boedo, 13 de junio de 2012. - El Alcalde, Julián
García García.

2625

––––––––––

P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para los ejercicios 2010 y 2011.

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

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

Polentinos, 11 de julio de 2012. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

2642

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 12 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012.

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

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas las operaciones de crédito con detalle de sus
características, a efectos de que puedan examinarse si se
estima conveniente.

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.

San Cebrián de Campos, 17 de julio de 2012. - La
Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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S A N T O Y O

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.

Santoyo, 27 de julio de 2012. - El Alcalde (ilegible).

2650

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Autospa, C. B, ha solicitado licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Lavado manual de vehículos” con
emplazamiento en la carretera de Burgos, núm. 18, de Venta
de Baños (Palencia), por lo que dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública a fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento,
exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1
(34200), por plazo de diez días hábiles a contar desde la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular
alegaciones.

Venta de Baños, 24 de julio de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2635

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Dª Laura Martínez Conde, ha solicitado licencia ambien-
tal para el ejercicio de la actividad de “Cafetería”, con empla-
zamiento en la C/ Federico García Lorca (local posterior de
Avda Estación, núm. 7), por lo que dando cumplimiento a Io
establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública a fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento,
exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1
(34200), por plazo de diez días hábiles a contar desde la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular
alegaciones.

Venta de Baños, 26 de julio de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2636

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O  

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

PRESUPUESTO 2012 – RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 2.028.571,93

2 Bienes corrientes y servicios.................. 2.474.904,94

3 Gastos financieros .................................. 137.678,69

4 Transferencias corrientes........................ 360.896,00

Total gasto corriente ............................... 5.002.051,56

B) Operaciones de capital

8 Activos financieros.................................. 12.000,00

9 Pasivos financieros ................................ 472.011,77

Total gasto de inversión .......................... 484.011,77

Total gasto .............................................. 5.486.063,33

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.................................. 2.644.100,00

2 Impuestos indirectos............................... 100.000,00

3 Tasas y otros ingresos ........................... 1.493.463,82

4 Transferencias corrientes........................ 1.250.141,64

5 Ingresos patrimoniales............................ 3.017,80

Total ingresos corrientes......................... 5.490.723,26

B) Operaciones de capital

8 Activos financieros.................................. 12.000,00

Total ingresos de inversión .................... 12.000,00

Total ingreso ........................................... 5.502.723,26

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

Plantilla del Personal del Ayuntamiento ejercicio 2012

PERSONAL FUNCIONARIO:

1. - Escala de Habilitación Nacional:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

1.1 Subescala: Secretaría Entrada A1

1.2 Subescala: Intervención Entrada A1

2. - Escala de Administración General:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

2.1 Subescala: Técnica T.A.G. (Secretaría) A1
2.2 Subescala: Técnica T.A.G. (a extinguir) A2

(Rentas-Tesorero)
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Epígrafe Denominación Categoría Grupo

2.3 Subescala: Administrativa Admvo. (Intervención) C1

2.4 Subescala: Administrativa Admvo. (Secretaría) C1

2.5 Subescala: Auxiliar Aux. (Reg.-Padrón) C2

2.6 Subescala: Administativa Admvo. (Secretaría) C1

2.7 Subescala: Administativa C1
(Modificada Pleno 30-03-2007)

2.8 Subescala: Técnica T. G. (Secretaría) A2

3. - Escala de Administración Especial:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

3.1 Subescala: Técnica Arquitecto Superior A1

3.2 Subescala: Técnica Ingeniero Técnico A2

3.3 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Oficial C1

3.4 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.5 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.6 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.7 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.8 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C1

3.9 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C2

4. - Operarios de Cometidos Múltiples:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

4.1 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

4.2 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

4.3 Op. de Cometidos Múltiples L. Viaria-Jardines E

4.4 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

PERSONAL LABORAL:

Epígrafe Denominación Jornada

5.1 Coordinador de Deportes Completa

5.2 Auxiliar de Aministración General:
Intervención-Secretaría Completa

5.3 Conductor Completa

5.4 Amortizada Pleno 28-08-2006

5.5 Operario de limpieza viaria Completa

5.6 Operario de limpieza viaria Completa

5.7 Operario conductor Completa

5.8 Operario de limpieza viaria calefactor Completa

5.9 Operario  de limpieza viaria Completa

5.10 Operario de limpieza viaria
(ayudante jardinería) Completa

5.11 Operario conductor Completa

5.12 Mantenimiento Pabellón Completa

5.13 Monitor Deportivo Completa

5.14 Monitor Deportivo Completa

5.15 Monitor Deportivo Completa

Epígrafe Denominación Jornada

5.16 Operario Limpiador Casa Consistorial Completa

5.17 Técnico OMIC Parcial

5.18 Auxiliar Biblioteca Parcial

5.19 Operario: Peón-Albañil Completa

5.20 Administrativo de Administración General:
Secretaría Completa

5.21 Operario Cometidos Múltiples. Sepulturero Completa 

5.22 Administrativo Administración General:
Intervención Completa

5.23 Auxiliar  Admón. General: Intervención Completa

5.24 Conserje (Notificador) Completa

5.25 Operario Servicios Múltiples Completa

5.26 Operario Cometidos Múltiples: Albañil Completa

5.27 Operario Cometidos Múltiples (Deportes) Fijo disc.
(Amortizada Pleno 13/02/2012)

5.28 Operario Cometidos Múltiples Completa
(vacante)

5.29 Operario Cometidos Múltiples (Deportes) Fijo discontinuo
(vacante)

PERSONAL EVENTUAL:

Tres plazas (Actividades Culturales) Completas

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

Venta de Baños, 25 de julio de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2637
––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Exp.: 1210197-E

Por Gamertrans Norte, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Depósito aéreo de
30.000 l. para almacenamiento de gasóleo en almacén 
logístico de mercancías”, con emplazamiento en polígono
industrial, C/ Dinamarca, parcela 66, Sector 1º.

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 refe-
rencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 27 de julio de 2012. - El Alcalde en
funciones, Juan Antonio Obispo Herreros.
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