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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 18 de junio de 2012, ha dictado Resolución en el
expediente 978/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Víctor Pérez
Martín, con último domicilio conocido en Cervera de
Pisuerga (Palencia), C/ Paseo de Vado, 8.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 6 de agosto de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2730

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia
MCJC-84012011-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso
recreativo en el término municipal de Carrión de los Condes
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayunta-
miento de Carrion de los Condes (P-3.404.700-A), solicitan-
do concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del río Carrion, en el término municipal de
Carrión de Ios Condes (Palencia), por un volumen máximo
anual de 8.184 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,33 l/s,
y un caudal medio equivalente de 0,526 l/s, con destino a uso
recreativo, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en 
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha

resuelto, con fecha 30 de julio de 2012, la autorización de la
modificación de características de concesión de aguas
superficiales, con las características principales que se
reseñan a continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas superficiales, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente refe-
renciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Carrion de los Condes.

– N.I.F.: P-3.404.700-A.

– Tipo de uso: Recreativo (riego de 1,6800 hectáreas
correspondientes a dos campos de fútbol y zonas 
verdes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 8.184.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,33.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,526.

– Procedencia de las aguas: Río Carrión.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa de fecha 
17 de febrero de 2011.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Modificación de Características de Concesión
Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de
características de concesión puede conocerse accediendo 
al correspondiente expediente concesional que se encuentra
archivado en las oficinas de esta Confederación Hidro-
gráfica, o a través de la página Web www.chduero.es 
(lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 8 de agosto de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2749

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/950,
seguido a instancia de Luis-Gonzalo Peón García, frente a
Decomer HQS, S.L., 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 7 de septiembre de 2012, a las
diez cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
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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, 9 de agosto de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2768

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.:  34000572011992

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa Patronato Benéfico San Antolín y San Bernabé,
que fue suscrito por la Mesa Negociadora el día 25 de julio
de 2012, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y
3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por eI que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y en la Orden de 12-09-97 de la Consejería de
lndustria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de
los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acueda:

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de Convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo con funcionamiento a través
de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Mesa Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia a siete de agosto de dos mil doce. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO “PATRONATO BENÉFICO SAN
ANTOLÍN Y SAN BERNABÉ”, DE PALENCIA PARA 2012-2013

Artículo 1º - Ámbito de aplicación.

El presente convenio será de aplicación y regulará las
relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa
“Fundación Benéfica San Bernabé y San Antolín” de
Palencia.

Artículo 2º - Vigencia.

La duración del presente Convenio será de dos años,
finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2013.

Artículo 3º - Denuncia.

El Convenio quedará automáticamente denunciado a la
finalización de su vigencia, debiendo iniciarse las negocia-
ciones del siguiente Convenio en los treinta días siguientes a
su expiración.

Se entenderá prorrogado en su totalidad hasta la firma de
un nuevo Convenio que lo sustituya, incluso aunque se supe-
re el plazo de un año al que hace referencia el párrafo cuan-
do del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4º - Vinculación a la totalidad.

El conjunto de derechos y obligaciones pactados en el
presente Convenio constituye un todo orgánico e indivisible y,
por consiguiente, la no aceptación de alguna o algunas de las
condiciones pactadas supone la nulidad de la totalidad.

Artículo 5º - Organización del trabajo.

La facultad de organización del trabajo corresponde a la
Dirección de la Empresa, debiendo ejercitarse conforme a las
normas establecidas en el presente Convenio y respetando
las disposiciones de carácter general vigentes en cada
momento, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de audien-
cia a los representantes de los trabajadores.

Artículo 6º - Clasificación de personal.

Las categorías profesionales y sus funciones quedan
definidas como se recoge en el Anexo I de este Convenio.

Artículo 7º - Retribuciones.

Para el año 2012 y 2013 según Tablas Salariales que figu-
ran en el Anexo II.

Artículo 8º - Antigüedad.

En concepto de Plus de Antigüedad se establecen los
siguientes complementos:

–   3% del salario base a los 3 años de trabajo efectivo.

–   8% del salario base a los 6 años de trabajo efectivo.

– 16% del salario base a los 9 años de trabajo efectivo.

– 25% del salario base a los 15 años de trabajo efectivo.

– 38% del salario base a los 19 años de trabajo efectivo.

– 45% del salario base a los 24 años de trabajo efectivo.

Se producirá la transformación de la antigüedad en 
trienios naturales, en el momento en que cada trabajador
devengue un nuevo porcentaje. El valor de cada trienio será
de 27,12 € para el año 2012 y 27,20 € para el año 2013. 

El resto, si lo hubiese, pasaría a denominarse “Plus
Personal de Antigüedad Consolidada” que no será compen-
sable ni absorbible y formará parte de las pagas extras.

Y dada la naturaleza de su origen, este “Plus Personal de
Antigüedad Consolidada” será estático hasta la jubilación
respectiva de cada trabajador. Para su cálculo, se de por
reproducido en ejemplo existente en el anterior Convenio
Colectivo para los años 1999-2000.

Artículo 9º - Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores percibirán dos gratificaciones extraordi-
narias (julio y Navidad) en la cuantía de una mensualidad de
salario base, antigüedad y, en su caso, plus personal de
antigüedad consolidada e incentivos los trabajadores que los
tengan reconocidos. Los trabajadores que se incorporen o
cesen en la empresa, recibirán la parte proporcional al 
tiempo trabajado de dichas pagas extraordinarias, que se
devengarán semestralmente.
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Artículo 1o. - Jornada de trabajo.

La jornada laboral será de 1.791 horas para los años
2012 y 2013.

De común acuerdo las representaciones de la empresa y
los trabajadores elaborarán antes del día uno de marzo de
cada año, el correspondiente calendario laboral. Tendrá tal
carácter los cuadrantes mensuales de prestación de los
servicios.

Los/as trabajadores/as de lavandería y plancha disfru-
tarán de jornada de trabajo continuada.

Los días que suponga la reducción de jornada se reco-
gerán en el calendario laboral.

Artículo 11. - Trabajo en domingos y festivos.

Los trabajadores que realicen su trabajo en domingo o
festivos, disfrutarán de un día de descanso adicional por
cada tres domingos o festivos trabajados. El disfrute del 
descanso por este concepto se realizará en los treinta días
siguientes a su devengo.

Las compensaciones a las que se refiere el presente
artículo se aplicarán retroactivamente desde el principio de
enero de 2003 y  en sus años sucesivos.

Artículo 12. - Vacaciones.

El período de vacaciones anuales retribuidas será de
treinta y un días naturales a disfrutar entre los meses de julio
y agosto. No obstante, si algún trabajador solicitase las vaca-
ciones los meses de junio y septiembre la empresa estará
obligada a concedérselas.

En todo caso, se respetará cualquier acuerdo individual
con la empresa sobre disfrute de las vacaciones en cualquier
otra época del año.

El calendario de vacaciones se elaborará entre la
Dirección de la Empresa y los representantes de los trabaja-
dores con una antelación, como mínimo, de dos meses a la
fecha de su comienzo.

La situación de Incapacidad Temporal interrumpirá el
período de disfrute de las vacaciones que se reanudará total
o parcialmente una vez que se produzca el alta médica.

Artículo 13. - Licencias.

Con el fin de que el trabajador pueda cumplir con
compromisos ineludibles de carácter familiar o personal,
disfrutarán de las siguientes licencias retribuidas previo aviso
y justificación:

a. Diecisiete días naturales en caso de matrimonio.

b. Tres días en casos de nacimiento de hijo, enfermedad
grave o fallecimiento de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con el
motivo establecido en este apartado el trabajador
necesite hacer un desplazamiento al efecto, la licencia
será de cuatro días. A estos efectos, se considerará
enfermedad grave, la hospitalización.

c. Un día por fallecimiento de un familiar a partir del
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

d. Un día por boda de padres o hermanos y tres días por
boda de hijos.

e. Tres días por cambio de domicilio.

f. Para realizar exámenes de estudios oficiales u oposi-
ciones, el tiempo necesario.

g. Para acudir al médico, el trabajador, siempre que lo
necesite, con previa comunicación y posterior justifica-
ción. Por necesidades de un familiar de primer grado
de consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamiento
y exploraciones de tipo médico durante la jornada de
trabajo: hasta un máximo de ocho horas al año.

h. Cuatro días de libre disposición a lo largo del año. Para
hacer efectivo el disfrute de estos días libres, se solici-
tarán con una antelación mínima de tres días a la
fecha de disfrute, procediéndose a su concesión por
parte de la empresa salvo que por razones organizati-
vas justificadas no se pudiera conceder en la fecha
solicitada.

En todo caso, el trabajador disfrutará estos cuatro
días, sin necesidad de justificación, antes deI 15 de
enero del año siguiente.

Para los trabajadores con una antigüedad inferior a un
año, el disfrute de estos cuatro días necesitará de un
período de trabajo previo de tres meses por cada día
de libre disposición.

Artículo 14. - Mejoras por incapacidad temporal y situación de
riesgo durante el embarazo.

En caso de Incapacidad Temporal y situación de riesgo
durante el embarazo, la empresa  complementará las 
percepciones económicas hasta el 100% del salario real del
trabajador/a y durante toda su duración.

Artículo 15. - Prendas de trabajo.

Se facilitará a los trabajadores dos uniformes completos
al año (incluyendo zuecos), homologados y adaptados a las
necesidades o actividades concretas del trabajador y en
diálogo con el Comité de Empresa. Serán entregadas en los
meses de enero y julio de cada año. Así mismo, se facilitará
una chaqueta de lana en invierno y cada tres años.

Cuando el calzado facilitado por la empresa provoque
incomodidad y molestias al trabajar por insuficiente confort
de uso o mala adaptación del calzado al pie, mala evacua-
ción de la transpiración, riesgo de luxaciones o fatiga, la
Empresa, previo informe del Médico de Empresa, proporcio-
nará el calzado necesario, respetando los factores que deben
tenerse en cuenta desde el punto de vista de la seguridad
para la elección y utilización del equipo previsto en el Anexo IV
del R.D. 773/97. Al personal de la empresa que demuestre
tener problemas de adaptación al calzado que debe facilitar
la empresa, y si así lo determina el informe del Médico de
Empresa, se le abonará el importe del calzado ergonómico
que deba adquirir, previa presentación de la correspondiente
factura.

Artículo 16. - Jubilación a los 64 años.

Como medida de Fomento de Empleo, se conviene que
los trabajadores con 64 años de edad que deseen acogerse
a la jubilación anticipada con el 100% de la prestación, siem-
pre que reúnan los requisitos de carencia y cotización corres-
pondientes, podrán hacerlo, estando en este caso la empre-
sa obligada en la forma y condiciones que vienen reguladas
por el R. D. 1194/85, de 17 de julio en sus artículos 1 y 2.

Artículo 18. - Jubilación anticipada.

Todos aquellos trabajadores que lleven más de diez años
de trabajo ininterrumpido al servicio de la empresa tendrán
derecho a percibir las siguientes indemnizaciones, si se 
jubilan anticipadamente.
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A los 60 años................... 3.186,86 €
A los 61 años................... 2.804,44 €
A los 62 años................... 2.294,54 €
A los 63 años................... 1.912,12 €
A los 64 años................... 1.529,70 €

Artículo 18. - Seguro de vida.

La empresa suscribirá las correspondientes pólizas
colectivas, al objeto que los trabajadores al servicio de la
empresa perciban como consecuencia de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional en caso de muerte un total
de 20.000 € y en caso de invalidez absoluta o gran invalidez
24.000 €. 

Los firmantes declaran que las indemnizaciones que con-
templa el presente artículo así como las del anterior artículo
núm. 18, no tienen carácter de compromiso por pensión a
que se refiere el Real Decreto 1588/1999 y consideran que,
por consiguiente, quedan al margen de las obligaciones esta-
blecidas en esta disposición legal.

Artículo 19. - Finiquitos.

Los finiquitos serán todos de igual modelo. Será obligato-
ria la comunicación por parte de la empresa que el trabaja-
dor tiene derecho a la presencia sindical a la firma del fini-
quito. Cuando en el finiquito no aparezca la firma del
representante sindical, se entenderá que el documento 
firmado solo acredita la recepción de las cantidades señala-
das, pero carecerá de valor liberatorio durante un plazo de
quince días al término de los cuales adquirirá tal carácter.

Artículo 20. - Promoción interna. 

La provisión de puestos de trabajo ocupados por perso-
nal con contrato indefinido que queden vacantes y que la
empresa decida no amortizar, así como los que se vayan a
crear a consecuencia de nuevas contrataciones por tiempo
indefinido, se ajustará a los siguientes trámites:

1. Producida una vacante o la necesidad de nueva con-
tratación se comunicará al Comité de Empresa.

2. El puesto de trabajo a cubrir será ofertado en primer
lugar a los trabajadores que ostenten igual categoría
que la correspondiente al puesto ofertado y se adjudi-
cará al solicitante de mayor antigüedad en la misma
categoría.

3. Si la plaza vacante no es solicitada por trabajadores de
la misma categoría profesional, se ofertará a los traba-
jadores de categoría inferior y se adjudicará al que
obtenga mayor puntuación en las pruebas que al 
efecto convoque la empresa, siempre y cuando se 
reúnan los requisitos de aptitud y formación suficientes
para el desempeño de la plaza de superior categoría,
es decir, que la empresa no viene obligada, en estos
supuestos, a adjudicar necesariamente la plaza vacan-
te a alguno de los trabajadores solicitantes, y puede
declarar desierta la convocatoria si ninguno de ellos
reúne los requisitos necesarios para el adecuado
desempeño de la misma.

4. Las convocatorias se harán públicas mediante escrito
expuesto en lugar de costumbre, en el que se harán
constar todas las circunstancias referentes a las mis-
mas (fecha, tipo de prueba, etc.). 

5. Mientras dure el anterior proceso de promoción 
interna, la empresa puede cubrir las vacantes 
mediante contratos de interinidad hasta que finalice
dicho proceso de promoción. 

6. Se limita a un máximo de doce meses el tiempo que
transcurre desde que se produce una vacante hasta
que se resuelve el proceso de promoción interna.

7. No cubiertas las vacantes o nuevas plazas por el pro-
cedimiento de promoción interna, la empresa tendrá
absoluta libertad de contratación.

8. En todas las pruebas de selección estará presente el
Comité de Empresa.

Artículo 21. - Excedencias.

Los trabajadores con, al menos, un año de antigüedad en
la empresa tendrán derecho a que se les reconozca la posi-
bilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años, de acuerdo
con las condiciones legales de aplicación. Dicho período se
computará a efectos de antigüedad.

En los supuestos de excedencia por maternidad, se
reservará el derecho al reingreso inmediato al puesto de tra-
bajo hasta un máximo de tres años, computándose el primer
año de excedencia a efectos de antigüedad.

La solicitud de reingreso deberá ser solicitada hasta
treinta días antes que se cumpla el período de duración de
excedencia.

Los/as trabajadores/as tendrán derecho al disfrute de
permiso no retribuido por un máximo de seis meses durante
el período de un año, reincorporándose a la empresa a la
finalización de dicho plazo.

Artículo 22. - Formación.

Las partes firmantes se adhieren al III Acuerdo Nacional
de Formación Continua y a cuantas normas haya vigentes en
materia de formación.

Para facilitar la formación profesional y desarrollo perso-
nal, y siempre que los servicios a los residentes queden debi-
damente atendidos, la Empresa procurará conceder permi-
sos retribuidos con un límite máximo de 40 horas al año, para
la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, que
se celebren fuera del ámbito de la Empresa y con temarios
directamente relacionados con las actividades de residencia,
según criterio de la propia Gerencia.

La Empresa sufragará hasta el 50% del coste de los refe-
ridos cursos (si les hubiere), debidamente justificados y hasta
un máximo de 600 €. Al mismo tiempo que se reserva el
derecho a seleccionar al trabajador idóneo para cada curso.

Artículo 23. - Salud laboral.

“Los Delegados de Prevención creados al amparo de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de
Riesgos Laborales dispondrán de un crédito horario adicional
de once horas al año para el ejercicio de sus funciones
específicas en materia de Salud Laboral”.

La Empresa procederá a la realización de una evaluación
de riesgos laborales por puestos con el objetivo de mejorar
las condiciones de trabajo personal y en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 24. - Cambio de puesto de trabajo por motivos de salud.

La empresa acoplará al personal que haya sufrido una
grave merma física o psíquica a un puesto de trabajo ade-
cuado a sus condiciones siempre que existan vacantes apro-
piadas a sus nuevas aptitudes.

5Jueves, 16 de agosto de 2012 – Núm. 98B.O.P. de Palencia



Los expedientes incoados, tanto de oficio como a petición
del interesado, se tramitarán con carácter de urgencia, reca-
bando todos aquellos informes médicos que, además de los
expedidos por los organismos públicos competentes, se con-
sideren necesarios.

El expediente se remitirá al Comité de Seguridad y Salud
y a la Comisión Mixta al objeto de que emitan informe sobre
el mismo.

Artículo 25. - Derechos sindicales.

Se reconoce el derecho a la acumulación del crédito
horario entre los representantes de los trabajadores pertene-
cientes a la misma Central Sindical, previa conformidad
expresa de los afectados, comunicación a la empresa y
expresión del período de validez.  

Artículo 26. - Comisión Mixta.

Se constituye una Comisión Mixta de interpretación y
seguimiento del Convenio, de carácter paritario y, en conse-
cuencia, formarán parte de ella un miembro de cada Central
Sindical con representación en la empresa así como el
mismo número por parte empresarial con independencia de
los asesores que cada parte estime necesarios. Sus objeti-
vos son:

– Solucionar cualquier reclamación sobre la interpreta-
ción o exigencia de lo concertado en este Convenio.

– Entender de conflictos internos extrajudiciales.

– Cumplimiento de lo contenido en cuanto a promoción
interna.

– Entender de las modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo.

Dicha Comisión se reunirá cuando lo solicite una de las
partes.

Artículo 27. - Reconocimiento médico.

La empresa pondrá a disposición de los/as trabaja-
dores/as un reconocimiento médico anual. Los/as trabajado-
res/as acudirán al mismo de forma voluntaria.

Artículo 28. - Plus de nocturnidad.

Los/as trabajadores/as que realicen su trabajo en período
nocturno y siempre que su puesto de trabajo no sea noctur-
no por su propia naturaleza, percibirán un 25% del salario
base en concepto de Plus de Nocturnidad.

Artículo 29. - Contratos en prácticas y de formación.

Los/as trabajadores/as contratados con contrato “en 
prácticas” percibirán el mismo salario que el resto de los 
trabajadores en su categoría profesional.

En el caso de contratos “de formación”, percibirán el sala-
rio de la categoría mínima del convenio.

Artículo 30. - Empresas de trabajo temporal.

En caso de contratar servicios con alguna ETT, los/as tra-
bajadores/as contratados/as disfrutarán de las mismas con-
diciones económicas y laborales que las de la plantilla de la
empresa usuaria.

En el preceptivo “contrato de puesta a disposición”, 
figurará la cláusula correspondiente para que se dé cumpli-
miento a tal obligación. La diferencia económica que pueda
resultar correrá a cargo de la empresa usuaria.

Artículo 31. - Contratos a tiempo parcial.

Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán
preferencia para ocupar las vacantes de puestos de trabajo a
jornada completa, así como el derecho de reversión a jorna-
da completa del trabajador que voluntariamente haya optado
por el tiempo parcial, en su misma categoría en ambos
casos. En el caso de que haya más de un interesado con
contrato a tiempo parcial de pasar a jornada completa, tendrá
preferencia quién tenga más antigüedad en la empresa. 

Artículo 32. - Ingreso en la Residencia.

Los trabajadores que hayan prestado sus servicios en el
Centro durante al menos quince años, y sus cónyuges o
parejas de hecho, tendrán preferencia en el ingreso en el
Centro siempre y cuando reúnan las condiciones requeridas
en cada momento para ocupar una plaza vacante.

Disposición Adicional. Vinculante.

1. En las materias o condiciones laborales no reguladas
en el presente Convenio, serán de aplicación directa
las normas establecidas en el Convenio Colectivo
marco vigente de Residencias Privadas de Personas
Mayores.

2. En el supuesto de plantearse concurrencia en la apli-
cación de alguna materia entre el presente Convenio
Colectivo y el Convenio Colectivo marco, se aplicará
las normas más favorables para el trabajador.

ANEXO I

F U N C I O N E S

DIRECTOR:

– Es nombrado por los patronos vitalicios, y su función es
la de representar y dirigir al Centro, garantizando su
buen funcionamiento para lo cual planifica, dirige y
supervisa todos los servicios y actividades de la
Residencia, responsabilizándose y coordinando todas
las áreas existentes en el Centro  (social, sanitaria,
asistencial, administrativa, de personal y otras).

ADMINISTRADOR:

– Bajo la supervisión del Director lleva a cabo todas las
tareas propias de su cargo.

RESPONSABLE DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN:

– Bajo la supervisión del Director y el Administrador lleva
a cabo todas las tareas propias de su cargo.

FISIOTERAPEUTA:

– Realizar los tratamientos y técnica rehabilitadoras pres-
critos por el médico rehabilitador.

– Realizar las sesiones de fisioterapia y gerontogimnasia
que en el ejercicio de su profesión le sean pedidas por
la Dirección del Centro. 

– Participar, cuando se le pida, en el equipo multiprofe-
sional del Centro para la realización de pruebas o valo-
raciones relacionadas con su especialidad profesional.

– Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación de
tratamiento que realice.

– Conocer, evaluar e informar y,  promoviendo, si lo con-
siderara necesario,  la variación en la aplicación del tra-
tamiento de su especialidad, cuando el mismo se esté
realizando  mediante la utilización de recursos ajenos.
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– Conocer los recursos propios de su especialidad en el
ámbito territorial.

– Participar en juntas y sesiones de trabajos que se con-
voquen en el Centro.

– Colaborar en las materias de su competencia en los
programas que se realicen de formación e información
a las familias de los afectados e instituciones.

– Asesorar a los profesionales que lo necesiten sobre
pautas de movilizaciones y los tratamientos en los que
tengan incidencia las técnicas fisioterapeutas.

– Asistir a las sesiones que se hagan en los centros
para la revisión, el seguimiento y la evaluación de
tratamientos.

– En general en todas aquellas actividades no especifica-
das anteriormente que le sean pedidas por la Dirección
del Centro y que tengan relación con su puesto.

TERAPEUTA OCUPACIONAL:

– Participar en el plan general de actividades del centro.

– Realizar actividades auxiliares de psicomotricidad, len-
guaje, dinámicas y rehabilitación personal y social a los
residentes.

– Colaborar en el seguimiento o la evaluación del proce-
so recuperador o asistencial de los residentes del
centro.

– Participar en las áreas de ocio y tiempos libres del
usuario del centro.

– Colaborar en las materias de su competencia en los
programas que se realicen de formación e información
a las familias de los usuarios a las instituciones.

– En general todas aquellas actividades no especificadas
anteriormente que le sean pedidas y que tengan rela-
ción con lo anterior.     

A.T.S./D.U.E.:

– Vigilar y atender a los residentes, sus necesidades
generales, humanas y sanitarias, especialmente en el
momento en que éstos necesiten de sus servicios.

– Preparar y administrar los medicamentos según las
prescripciones facultativas, específicamente los trata-
mientos.

– Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura.

– Colaborar con los médicos preparando el material y
medicamentos que hayan de ser utilizados.

– Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacio-
nados con la propia función que deba figurar.

– Atender al residente encamado por enfermedad, efec-
tuando los cambios posturales prescritos, controlando
el servicio de comidas a los enfermos y suministrando
directamente a aquellos pacientes que dicha alimenta-
ción requiera instrumentalización (sonda nasogástrica,
sonda gástrica, etc...).

– Controlar la higiene personal de los residentes y tam-
bién los medicamentos y alimentos que éstos tengan
en las habitaciones.

– Atender las necesidades sanitarias que tenga el perso-
nal que trabaja en el centro y sean de su competencia.

– Colaborar con los fisioterapeutas en las actividades, el
nivel de calificación de las cuales sea compatible con su
titulación de ATS/DUE cuando sus funciones específi-
cas lo permitan.

– Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología
en aquellos centros donde no exista especialista.

– Vigilar y tener cuidado de la ejecución de las activida-
des de tipo físico recibida por el médico, observando las
incidencias que puedan presentarse durante su realiza-
ción. En general, todas aquellas actividades no especi-
ficadas anteriormente que le sean pedidas y que ten-
gan relación con lo anterior.

ASISTENTE SOCIAL:

– Planificar y organizar el trabajo social del centro
mediante una adecuada programación de objetivos y
racionalización de trabajo. Colaborar y realizar aquellos
estudios encaminados a investigar los aspectos socia-
les relativos a los residentes.

– Ejecutar las actividades administrativas y realizar los
informes sociales de los residentes y los que le sean
pedidos por la dirección del centro, facilitar información
sobre los recursos propios, ajenos y efectuar la valora-
ción de su situación personal, familiar y social.

– Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio
social de cada caso y de su grupo a todos los
residentes. 

– Fomentar la integración y participación de los residen-
tes en la vida del centro y de su entorno.

– Coordinar los grupos de trabajo y actividades, de ani-
mación socio cultural.

– Participar en la comisión técnica.

– Realizar las gestiones necesarias para la resolución de
problemas sociales que afecten a los residentes, princi-
palmente con las entidades y las instituciones locales.

– Participar con el equipo multiprofesional o departamen-
to médico en la elaboración de las orientaciones o de la
atención que necesiten los residentes.

– Participar en la asignación y cambio de habitaciones y
mesas del comedor con el Departamento de
Enfermería y la Dirección.

– Visitar a los residentes enfermos.

– En general, todas aquellas actividades no especifica-
das anteriormente que le sean pedidas y que tengan
relación con lo anterior.

OFICIAL DE PRIMERA, OFICIOS VARIOS:

– Es el responsable de la explotación y mantenimiento de
todas las instalaciones del Patronato, realizando perso-
nalmente el trabajo necesario y ordenando lo que pro-
ceda al Oficial 2ª o Mozo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

– Es el trabajador que, con iniciativa y responsabilidad
restringida y subordinada a los órganos directivos del
centro, realiza funciones de: Mecanografía, archivo y
otras actividades de técnicas administrativas.

– En general, todas aquellas actividades no especifica-
das anteriormente que le sean pedidas y que tengan
relación con lo anterior.

JEFE DE PERSONAL Y RECEPCIÓN:

– Organiza, coordina y supervisa las actividades y hora-
rios del personal del Patronato; es responsable de la
recepción de los usuarios y su adecuación a las normas
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organizativas del Centro sin perjuicio de lo que corres-
ponda a los representantes legales de los trabajadores
en materia de audiencia y comunicación.

COCINERO:

– Como responsable del departamento, se ocupará de la
organización, distribución y coordinación de todo el per-
sonal adscrito a la cocina, así como, de la elaboración
y condimentación de las comidas, con sujeción al menú
y regímenes alimentarios que propondrá para su apro-
bación a la dirección del centro y supervisión del depar-
tamento médico.

– Supervisar los servicios ordinarios, especiales y extra-
ordinarios que diariamente se comuniquen.

– Disponer, entre el personal de cocina, el montaje de los
carros con los menús elaborados.

– Vigilar la despensa cada día, mirando de suministrar los
artículos de ésta al almacén, vigilando su estado, que
se encargará de sacar, a medida que se necesite para
su confección de los diferentes servicios a realizar.

– Recontar las existencias con los administradores de las
residencias, comunicar a la dirección las faltas que vea
y tener en cuenta que el personal a su cargo cumpla
con su actividad profesional, vigilar también su higiene
y uniformidad.

– Realizar todas aquellas funciones que, sin especificar,
estén en consonancia con su lugar de trabajo y cualifi-
cación profesional.

– Supervisar el mantenimiento, en perfectas condiciones
de limpieza y funcionamiento de la maquinaria y utensi-
lios propios del departamento tales como: Bandejas,
fuegos, hornos, freidora, extractores, filtros, cortadoras,
ollas, etc...

AYUDANTE DE COCINERO:

– Son aquellos que trabajan a las órdenes del Cocinero y
realizan con toda diligencia en orden al buen funciona-
miento de la cocina, cuantas funciones y cometidos les
sean encomendados por el Cocinero, de acuerdo con el
Jefe de Personal.

OFICIAL SEGUNDA, OFICIOS VARIOS:

– Realiza las labores propias de su categoría bajo las
directrices del personal de Dirección o del correspon-
diente Oficial de Primera si lo hubiere.

GOBERNANTE DE PLANTA:

– Organiza, distribuye y coordina todos los servicios pro-
pios del área y ámbito que se le encomiende.

TELEFONISTA:

– Es el encargado de la atención de la centralita telefóni-
ca, así como de la información y orientación primarias
al público y de dar los avisos y llamadas a los residen-
tes por megafonía.

CONSERJE:

– Es el encargado de la vigilancia de accesos y movi-
mientos en el Patronato durante la noche, así como de
la atención a las llamadas telefónicas, cuadro de tim-
bres, y demandas generales de los usuarios del Centro
durante la noche.

PERSONAL DE LAVANDERÍA:

– Realiza con exclusividad las labores propias de su 
oficio: Lavar a máquina y secar, tanto la ropa de las
camas, etc... como la ropa personal de los residentes
bajo la supervisión de su gobernante.

PERSONAL DE PLANCHADO:

– Realiza con exclusividad las labores de planchado de la
ropa, una vez limpia, así como la lencería, con plancha
manual y calandria.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA/GEROCULTOR:

– Es el personal que, bajo la dependencia del director del
centro o personal que determine, tiene como función la
de asistir al usuario de la residencia en la realización de
las actividades de la vida diaria que no pueda realizar
el solo, debido a su incapacidad, y efectuar aquellos
trabajos encaminados a su atención, personal y de su
entorno.

Entre otros, se indica:

a) Higiene personal del usuario.

b) Según el plan funcional de las residencias, habrá de
efectuar la limpieza y mantenimiento de los utensi-
lios del residente, hacer las camas, recoger la ropa
y llevarla a lavandería.

c) Dar de comer a aquellos usuarios que no lo puedan
hacer por sí mismos. En este sentido, se ocupará
igualmente de la recepción y distribución de las
comidas a los usuarios.

d) Realizar los cambios de postura y aquellos servicios
auxiliares que le sean encomendados, de acuerdo
con su preparación técnica.

e) Comunicar las incidencias que se produzcan sobre
la salud de los usuarios.

f) Limpia y prepara el mobiliario, así como los mate-
riales y aparatos del botiquín.

– En todas las relaciones y actividades con el residente,
procura complementar el trabajo asistencial, educativo y
formativo que reciban de los profesionales respectivos.

– Actúa en coordinación y bajo la responsabilidad de los
profesionales de los cuales dependan directamente.

– Guardará absoluto silencio sobre los procesos patológi-
cos que sufran los residentes, así como asuntos refe-
rentes a su intimidad.

– En general, todas aquellas actividades que no habién-
dose especificado antes, le sean encomendadas, que
estén incluidas en el ejercicio de su profesión y prepa-
ración técnica, y que tengan relación con los señalados
anteriormente.

PERSONAL DE LIMPIEZA:

– Se ocupará del mantenimiento de la limpieza y aseo de
las instalaciones de la residencia, incluyendo cristales,
aseos, así como el resto de las dependencias en su
interior, y coloca, retira y friega la vajilla.

MOZO:

– Es aquel que trabaja a las órdenes de otros profesiona-
les. Procurará su formación profesional, poniendo todo
su celo en las tareas que le sean encomendadas.

– Mantiene en perfectas condiciones de limpieza y fun-
cionamiento la maquinaria y los utensilios del centro.

PORTERO:
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ANEXO II

TABLAS SALARIALES 2012 y 2013

2748

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 27 de julio de 2012 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, 
dictada en uso de las facultades delegadas 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 junio de 2012 del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

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. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. 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 intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido 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 conten-
cioso-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, 10 de agosto de  2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.

2780

Administración de Justicia

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

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 59/2012-AN

Demandante: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 59/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Manuel Fernández
Fernández, contra la empresa Travel Operador de
Transporte, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto
Despachando Ejecución y Decreto, ambas resoluciones de
fecha 30-07-2012, cuya parte dispositiva se adjunta:
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 CATEGORIAS PROFESIONALES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 
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“Parde dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 101-12 a favor de la parte ejecutante, José
Manuel Fernández Fernández, frente a Travel Operador de
Transporte, S. L., parte ejecutada, por importe de 7.249,10
euros en concepto de principal, más otros 725 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros
725 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria 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 reposi-
ción, 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 
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 uno, abierta en Banesto, cuen-
ta núm. 3439.0000.69.0059.12 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 recur-
sos 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 dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.-El/la Magistrado/a.-
La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial, Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.

“Parte dispositiva:

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

– Requerir de pago a Travel Operador de Transporte, S. L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Travel Operador de Transporte, S. L., a fin de
que en el plazo de diez 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.

– Tramitándose ante este Juzgado ETJ 64-12 frente a
idéntico ejecutado, estése a lo que en la misma resulte
en cuanto al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan con forme a lo previsto en los arts 589 y
590 de la LEC.

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

Modo de impugnación: 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. 3439.0000.69.0059.12 abierta en Banesto,
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 efectua-
re 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 utilizan-
do 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.-La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”. 
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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 treinta de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2681

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000525

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 156/2012-C.

Demandante: PEDRO AGUSTÍN MARTÍN CRESPO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 156/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Agustín Martín Crespo 
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S. L., sobre
Ordinario, se han dictado Auto Despachando Ejecución y
Decreto de fecha 30-07-12, cuya parte dispositiva se 
adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 272-12 a favor de la parte ejecutante,
Pedro Agustín Martín Crespo, frente a Travel Operador de
Transporte, S. L., parte ejecutada, por importe de 6.914,80
euros en concepto de principal, más otros 691 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros
691 euros en concepto de 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 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, 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 e
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 uno, abierta en Banesto, cuen-
ta núm. 3439.0000.69.0156.12 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 recur-
sos 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 dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.-El/la Magistrado/a.-
La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva:

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

– Requerir de pago a Travel Operador de Transporte, S. L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Travel Operador de Transporte, S. L., a fin de
que en el plazo de diez 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.

– Tramitándose ante este Juzgado ETJ 64-12 frente a
idéntico ejecutado, estése a lo que en la misma resulte
en cuanto al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan con forme a lo previsto en los arts 589 y
590 de la LEC.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
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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 alternati-
vos, siendo carga procesal de las partes y de sus represen-
tantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comuni-
car 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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0156.12 abierta en Banesto,
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 diver-
sos 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 observa-
ciones 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.- La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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 treinta de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2682

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000877

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 447/2012-ES

Demandante: JUAN JOSÉ DE LA PEÑA BADILLO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L.

E  D  I  C  T  O

D. José Javier Vicente González, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Juan José de la Peña Badillo, contra la empresa

Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre Ordinario, se
han dictado las siguientes resoluciones, cuyas partes dispo-
sitivas se adjuntan:

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día cinco
de septiembre de dos mil doce, a las diez cincuenta
y cinco horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala 2, 
para la celebración del acto de conciliación ante la
Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no
alcanzarse la avenencia, a las once horas del mismo
día, en C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 2, para la celebra-
ción del acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá 
su celebración, continuando éstos sin necesidad de
declarar su rebeldía.

– Respecto a los otrosíes: por hechas las manifestacio-
nes que contienen.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
y de las pruebas propuestas para su pronunciamiento.

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, el contrato de 
trabajo del actor y recibos legales del pago de salarios
del actor del año 2012, no ha lugar a los solicitados del
2011.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 ocho de agosto de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000575

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 154/2012

Demandante: JESÚS ÁNGEL MATA VAL

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 154/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Ángel Mata Val, contra la
empresa Construccionss Asoprovi, S.L., sobre Despido, se
han dictado las siguientes resoluciones cuyas partes disposi-
tivas se adjuntan:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Jesús Ángel Mata
Val, frente a Construcciones Asoprovi, S.L., parte ejecutada,
por importe de 14.156,66 euros en concepto de principal,
más otros 2.831,33 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.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, 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,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifi-
cado, 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 constitución del título, no siendo la
compensación e deudas admísible 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. 3423-0000-30-0289-12, 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 mìsma 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.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - El/La Magistrado/a
Juez.- La Secretaria judicial.

Parte dispositiva:

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

– Requerir a Construcciones Asoprovi, S.L., a fin de que
en el plazo de cinco dias, manifieste relacionadamente
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 relacíón 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 coerciti-
vas 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
expresíón 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. 3423-0000-31-0289-12,
abierta en Banco Español de Crédito, debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación recurso seguida del códi-
go “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” segui-
da 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 obser-
vaciones 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.

La Secretaria judicial. - Existen firmas.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Asoprovi, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2716

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000643

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 155/2012

Demandante: HONORIO VICENTE MARTÍN

Abogada: INÉS NUÑOZ DÍEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Titulos  Judiciales 155/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Honorio Vicente Martín, contra la
empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Despido, 
se han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, Honorio Vicente Martín, frente 
a Construcciones Asoprovi, S.L., parte ejecutada, por impor-
te de 4.078,32 euros en concepto de principal, más otros
815,66 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
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,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifi-
cado, 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 constitución del título, no siendo la
compensación e deudas admisible como causa de oposición
a la ejecución. - Firmado y rubricado”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas solici-
tadas, acuerdo: Requerir a Construcciones Asoprovi, S.L.,
a fin de que en el plazo de cinco días, manifieste relaciona-
damente 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 apercibi-
miento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancio-
nado, 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 suscepti-
bles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas. 

Modo de impugnacion: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
arlte el presente órgano judicial en el plazo de tres dias 
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 0320 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 carnpo 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 dependientes de ellos. - Firmado y
rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forrna a Cons-
trucciones Asoprovi, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2717

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2
NIG: 47186 44 4 2012 0001248

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 275/2012

Demandante: CARLOS JESÚS CONDE MEDIERO

Demandado: G-4 LOGÍSTICA DEL MOBLE, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Esperanza llamas Hermida, Secretaria del juzgado de lo
Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Carlos Jesús
Conde Mediero contra G-4 Logística del Moble, S. L., en
reclamación por Ordinario, registrado con el número
Procedimiento Ordinario 275/2012 se ha acordado citar a
G-4 Logística del Moble, S. L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social núm. dos, situado en Plaza del Rosarillo, s/n, el 
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día veintiuno de mayo de dos mil trece, a las diez y 
veinte horas, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá 
acudir con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a G-4 Logística del 
Moble, S. L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Valladolid, a treinta y uno de julio de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, Esperanza Llamas Hermida.

2660

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en eI Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 5.478, de fecha
18 de julio de 2012, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por decreto de la
Alcaldía núm. 4.846, de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de

Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los

extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-

cia permanente, empadronados en este municipio y que

no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en

e lperiodo que correspondía, de conformidad con el 

artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último
domicilio conocido, y de conformidad con Io establecido en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública notificación a
las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

WILLIAN ÁLVAREZ OROZCO X-3312301-W

WILMA BENITES LESME CP-251376

KEVIN SMITH HERNÀNDEZ GÓMEZ X-3573371-E

MOHAMED IKKANE X-9722405-Y

AZZIZ KAHOUL X-8627176-Z

MOHAMMED KEBDI X-9610226-K

SIDY KEITA X-6578073-G

SOUAD MABROUKI Y-41804-G

ALEXANDRA RIVERA MOSCOL X-8209219-J

SALIFOU SIDIBE Y-1347626-R

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos sig-
nificándole que contra esta resolución que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de l3 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Palencia, 1 de agosto de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

2754

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 28 de junio de 2012, el Presupuesto General para
el ejercicio 2012, se expone al público durante plazo de 
quince días.

Si no se formularen reclamaciones, el presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de 
acuerdo expreso.

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

2771

——————

CASTRILLO DE ONIELO

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 12-06-2012, referido a la aproba-
ción provisional de la modificación de las Ordenanzas
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Fiscales de la Tasa de alcantarillado y de la Tasa de suminis-
tro de agua potable, sin que se haya presentado ninguna
reclamación una vez transcurrido el plazo de exposición
pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad
con 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, publicándose el texto íntegro de las modificaciones
de las ordenanzas fiscales, tal y como figura en el anexo de
este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definiti-
vos, y sus respectivas ordenanzas podrán los interesados
interponer recurso Contencioso Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto
íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

ANEXO I

1) Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por presta-

ción del servicio de alcantarillado:

Se suprime la Tasa por prestación del servicio de
alcantarillado y se deroga la Ordenanza fiscal.

2) Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suminis-

tro de agua potable:

Se modifica el art. 6.2 de la Ordenanza Fiscal: Cuota
Tributaria:

La cuota tributaria a exigir por la prestación del servi-
cio de suministro de agua se determinará en función
de los metros cúbicos consumidos aplicando las
siguientes tarifas:

– Consumo de agua: Mínimo hasta 36 m3 aI semes-
tre: 17,70 euros.

– Exceso: Cada m3 de exceso: 0,50 euros.

(A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará
el tipo que corresponda del impuesto sobre el valor
añadido).

Castrillo de Onielo, 7 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2767

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de 27 de julio de 2012, se adjudicó
el contrato de obras consistentes en “Construcción de Centro
Social”, lo que se publica a Ios efectos del artículo 154 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Frechilla.

2. Objeto del contrato:

Construccion de Centro Social.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento. Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato:

207.793,79 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

lmporte neto: 176.096,43 euros.

lmporte total: 207.793,79 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 2 de agosto de
2012.

c) Contratista: Construcciones Lisardo y Evasio, S. L.

d) lmporte o canon de adjudicación.

lmporte neto: 176.096,43 euros.

lmporte total: 207.793,79 euros.

Frechilla, 2 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2765

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————

– Mazariegos– (Palencia)

———

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 esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 500
4 Transferencias corrientes ........................ 52.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

Total ingresos .......................................... 53.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 27.382
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.918
3 Gastos financieros .................................. 200

Total gastos ............................................. 53.500

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

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:  Conductor.

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 per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Mazariegos, 5 de agosto de 2012. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

2747

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobadas provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 2 de agosto de
2012, las Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa por la
prestación de servicios de alcantarillado; Tasa por desagüe
por canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de
uso público; Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local y Tasa por recogida, trans-
porte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, de confor-
midad con la dispuesto en el artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
art. 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Revenga de Campos, 6 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Felicísimo García Quijano.

2760
——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Mudá sobre la creación del fichero de datos
de carácter personal Padrón de Habitantes del Ayuntamiento
de San Cebrián de Mudá, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 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.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Orden aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 
San Cebrián de Mudá, sesión celebrada el día 25 de octubre
de 2011 por la que se aprueba la creación de los ficheros de
datos de carácter personal del Ayuntamiento de este
Ayuntamiento.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,

modificación o supresión de los ficheros de las Administracio-
nes Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de 1a Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero: Creación.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo: Medidas de seguridad.

Los ficheros que por la presente ordenanza se crean
cumplen las medidas de seguridad establecidas en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Tercero: Publicación.

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Ordenanza sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Cuarto: Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, trascurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos 
censados en el municipio.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados

recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

San Cebrián de Mudá, 3 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

2757

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

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, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por
Dª María Dolores González Motos, para la ampliación de la
actividad de “Bar-cafetería a bar-restaurante Mylo”, en local
comercial en carretera La Magdalena, 35, de Santibáñez de
la Peña (Palencia), a fin de que quienes se consideren 
afectados por la actividad mencionada, puedan formular las
observaciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 1 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2758

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 9 de agosto de 2012, se aprobó et
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.

Tariego de Cerrato, 10 de agosto de 2012. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

2772

——————

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de 
apremio que con el número 64/95, se instruye por esta
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Recaudación Municipal se ha dictado por el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Venta de Baños, con fecha 26 de junio 
de 2012, el siguiente:

“Acuerdo: Habiendo sido comprobada la tramitación del
expediente 88/91, correspondiente a los deudores de la
Hacienda Municipal: Herederos de Nieves Fernandez Rojo,
con domicilio desconocido y N.I.F. 12.538.947-Z, por los con-
ceptos que obran en el expediente, procédase, conforme lo
dispuesto en los artículo 101 del R. G. de Recaudación y 172
de la Ley General Tributaria, a la enajenación en pública
subasta del siguiente bien urbano: 

1º- Inmueble sito en Venta de Baños (Palencia) 
C/ Mediodía, núm. 25, con una superficie de 124 m²,
según Certificación Catastral, y referencia Catastral
7621202UM7472S0001UM.

Linda con:María Flor Garcia Martín sin N.I.F. conocido,
y Carmen Garcia Alonso con N.I.F. 12.541.141-T.

No se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad.

Dicho acto se celebrará en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Venta de Baños, el día 16 de octubre de
2012, a las once horas, la valoración es de 8.743,98
euros, que será el tipo para la subasta.

En la tramitación y realización de dicha subasta se obser-
vará las prescripciones del artículo 101, en cuanto le sea de
aplicación, 103 y 104 del vigente Reglamento General de
Recaudación, R. D. 939/2005, de 29 de julio.

Notifíquese esta Providencia al deudor y en su caso a los
acreedores hipotecarios y a cuantos interesados resulten del
expediente Ejecutivo”.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y se advierte a las
personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente.  

1º- Que los bienes inmuebles a enajenar son los descri-
tos,  y  que las cargas que pudieran tener,  han de que-
dar subsistentes.

Las pujas se realizarán en tramos de quinientos
euros.

El Expediente Ejecutivo, así como los títulos disponi-
bles se encuentran depositados en las oficinas
de la Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños
C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo, y pueden ser 
examinados todos los días, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas, hasta una hora antes de la
señalada para la celebración de la subasta.

2º- Que los licitadores habrán de conformarse con la
documentación que sobre la propiedad del inmueble
embargado obre en el expediente, sin derecho a exigir
otra.

3º- Que en cualquier momento posterior a aquel en que se
declare desierta la primera licitación, la Mesa se reser-
va la posibilidad  de celebrar  una segunda licitación,
conforme lo establecido en el artículo 104.4 del
R. General de Recaudación, no admitiéndose posturas
que no cubran el nuevo tipo de subasta.

Cuando en al licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen los bienes sin adjudicar la Mesa
anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, conforme lo establecido en el artículo 104.7
del R. General de Recaudación.

4º- Que todo licitador habrá de constituir ente la mesa de
la subasta una fianza al menos del 20 por ciento del
tipo de aquella.- Este depósito se ingresará en firme
en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el pre-
cio del remate; sin perjuicio de las responsabilidades
en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre
el importe de la fianza origine la inefectividad de la
adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101.4 del R.G. de Recaudación.

5º- Que la subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes, si se hace el
pago de los débitos y constas de procedimiento.

6º- Que el rematante deberá entregar en el acto de la
adjudicación o dentro  del plazo que determina el
artículo 101.4.h del citado Reglamento, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio del remate.

7º- Que el Ayuntamiento se reserva el derecho a pedir la
adjudicación de los bienes inmuebles si no hubiera
sido objeto de remate, conforme lo establecido en el
artículo 109 del R. General de Recaudación.

8º- Que desde el anuncio de subasta hasta una hora
antes de la celebración de la misma, podrá hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado, ajustándose al
dispuesto en el apartado 4 del artículo 103 de este
Reglamento expresando el precio máximo ofrecido por
el licitador.

Los sobres deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de  Venta de Baños, debién-
dose incluir en el sobre cheque conformado a favor del
Exmo. Ayuntamiento de Venta de Baños por el importe
del preciso depósito.

9º- Advertencia a los deudores desconocidos así como a
los acreedores hipotecarios o pignoraticios foráneos o
desconocidos, de tenerlos, de que se tendrán por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del pre-
sente anuncio de subasta.

10º- Que será por cuenta del rematante, todos los gastos e
impuestos que origine esta transmisión.   

RECURSOS: Contra el presente acuerdo, y solo por los
motivos señalados en el artículo 172.1 de la Ley General
Tributaria, podrán interponer recurso de reposición previo al
contencioso administrativo, ante la Tesorera, en el plazo 
de un mes a contar del día siguiente a la fecha de publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás sitios reglamentarios, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

En todo caso lo no previsto en este edicto se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto
y confieran algún derecho a favor de terceros.

Venta de Baños, 6 de agosto de 2012. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

2744

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 14 de junio de 2012, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al presupuesto de gastos por
suplemento de crédito.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villota del Páramo, 23 de julio de 2012. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez.

2761
——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 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.

Villota del Páramo, 23 de julio de 2012. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez.

2761
——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

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.

Villota del Páramo, 6 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez.

2762

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLAMBRÁN DE CEA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, consti-
tuida por el Pleno de esta Administración, la Cuenta General
de esta Junta Vecinal, 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, durante el plazo de
quince dias, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Villambrán, durante los cuales y ocho mas, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las recla-
maciones, reparos u observaciones, que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambrán de Cea, 30 de junio de 2012.- La Presidenta,
Hortensia Morán Martínez.

2745

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAMBRÁN DE CEA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de
Villambrán de Cea, en sesión de 29 de junio de 2012, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 169.1,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince dias, en la
Secretaría de esta Junta Vecinal de Villambrán, durante las
horas habituales de oficina, el expediente completo a 
efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal,
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambrán de Cea, 12 de julio de 2012.- La Presidenta,
Hortensia Morán Martínez.

2746
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