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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o acuerdo: Acuerdo de mediación relativo al 

CONVENIO COLECTIVO DE TINTORERÍAS, LIMPIEZA DE ROPA,

LAVANDERÍAS Y PLANCHADO DE ROPA DE PALENCIA

Código: 34100035042012.

Visto el Acta del acuerdo alcanzado en el Procedimiento
de Conciliación-Mediación, Expediente CM/97/2012/P, 
seguido ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales
de Castilla y León (SERLA) entre Lourdes Herrero García
(CC.OO.) y Montserrat Cítores Pobes (UGT) de una parte, y
de otra, José Eugenio Rodriguez (CPOE), suscrito el día 
31 de mayo de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 91 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, en los artículos 22 y 23 del 
II Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución
Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León
(ASACL) (Resolución de 4 de mayo de 2005, de la Dirección

General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales,
B.O.C. y L. de 20 de mayo de 2005), Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de
trabajo (ejecución de legislación laboral) y Orden de 21 de
noviembre de 1996 de las Consejerías de Presidencia y
Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo
por la que se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo con relación a lo dispuesto en los 
arts. 3 y 5 del Decreto 2/2003, de 3 de julio (BOCYL del 3),
de Reestructuración de Consejerías, esta Oficina Territorial

ACUERDA

Primero.- Inscribir dicho Acta de acuerdo en el corres-
pondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos
de este Centro Directivo.

Segundo.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Palencia, 23 de agosto de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, P. R. del Delegado Territorial de 
06-07-2012, Fernando Revilla Gutiérrez.

A C T A

Núm. Expediente: CM/97/2012/P

En Palencia, a las diecisiete treinta horas del día 31 de
mayo de 2012, ante D. Alberto Arzua Mouronte y D. Santiago
González Recio, en su condición de conciliadores - mediado-
res del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla

Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL 
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

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

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en 
el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en
la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/19885,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Boyeros Hernández, Julián.

N.I.F.: 07.854.496-L.

Expediente: 34201200000410.

Importe: 1.249,60 euros.

Periodo: 03/03/2012 - 30/05/2012.

Motivo: Suspensión por privación de libertad.

Palencia, 16 de agosto de 2012. - El Jefe de la Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2863

2 Miércoles, 29 de agosto de 2012 – Núm. 104 B.O.P. de Palencia



3Miércoles, 29 de agosto de 2012 – Núm. 104B.O.P. de Palencia

y León (SERLA), en el procedimiento seguido en el expe-
diente arriba indicado, según nombramiento del SERLA de
fecha 7 de mayo de 2012.

Presentada solicitud de conciliación - mediación registra-
da en el SERLA, con fecha 26 de abril de 2012 por 
Dª Lourdes Herreros García, responsable del Sindicato de
Servicios Privados de CC.OO. de Palencia, y Dª Montserrat
Citores Pobes con motivo de lo dispuesto en el Convenio
Colectivo de tintorerías, limpieza de ropa, lavanderías y 
planchado de ropa de Palencia, en materia salarial. 

Atendiendo a la convocatoria de reunión de conciliación-
mediación realizada por el SERLA.

COMPARECEN

(Con la representación manifestada y que obra en el expediente)

DE UNA PARTE:

Nombre y apellidos En calidad de 

LOURDES HERREROS CC.OO.

TEODORO ANTOLÍN GUTIÉRREZ CC.OO.

JOSé LUIS GARCÍA ANTOLÍN UGT

DE OTRA PARTE:

Nombre y apellidos En calidad de 

JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ ASESOR LABORAL

ALBERTO CALDERÓN GIMÉNEZ EMPRESARIO

Todas las partes se reconocen mutuamente capacidad y
poder suficiente para la negociación objeto del conflicto. 

Las partes han llegado a un acuerdo, en los siguientes
términos:

1. Se amplía la vigencia del convenio hasta el año 2014.

2. Los incrementos salariales para los años 2012, 2013 y
2014 se establecen de la siguiente manera.

a. Año 2012, se establece un incremento salarial 
del 0,5%.

b. Año 2013, se establece un incremento salarial 
del 1%.

c. Año 2014, se establece un incremento salarial del
1,5% desde el 1 de enero de dicho año.

d. En el año 2014, se establece una cláusula de revi-
sión salarial consolidable, y que operará para los
salarios desde el 1 de enero del año 2014, con rela-
ción a la variación que experimente el índice de 
precios al consumo, a 31 de diciembre de 2014 o el
indicador que lo sustituya en los siguientes términos.

– Del 1,6% al 2,50% del IPC real, se producirá una
revisión salarial del 0,25%.

– Del 2,51% al 3,50%, del IPC real, se producirá una
revisión salarial del 0,5%.

– Del 3,51% del IPC real, en adelante se producirá
una revisión salarial del 1%.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los
interesados a las dieciocho horas ante D. Alberto Arzúa
Mouronte y D. Santiago González Recio, en su condición de
mediadores - conciliadores del SERLA en el procedimiento
de conciliación - mediación tramitado.

TABLA SALARIAL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
DE TINTORERÍAS, LIMPIEZA DE ROPA, LAVANDERÍAS 

Y PLANCHADO DE ROPA. AÑO 2012

Categorías profesionales Salario

DIRECTOR.............................................................. 706,78 €

ENCARGADO GENERAL....................................... 700,52 €

ENCARGADO DE SECCIÓN ................................ 694,24 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO ................................... 675,30 €

COMERCIAL........................................................... 675,30 €

OFICIAL DE PRIMERA........................................... 675,30 €

OFICIAL DE SEGUNDA ......................................... 669,02 €

AUX. ADMINISTRATIVO-ESPECIALISTA............... 669,02 €

MOZO-CONDUCTOR-REPARTIDOR..................... 667,93 €

PEÓN...................................................................... 666,89 €

TABLA SALARIAL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
DE TINTORERÍAS, LIMPIEZA DE ROPA, LAVANDERÍAS 

Y PLANCHADO DE ROPA. AÑO 2013

Categorías profesionales Salario

DIRECTOR.............................................................. 713,84 €

ENCARGADO GENERAL....................................... 707,52 €

ENCARGADO DE SECCIÓN ................................ 701,19 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO ................................... 682,05 €

COMERCIAL........................................................... 682,05 €

OFICIAL DE PRIMERA........................................... 682,05 €

OFICIAL DE SEGUNDA ......................................... 675,71 €

AUX. ADMINISTRATIVO-ESPECIALISTA............... 675,71 €

MOZO-CONDUCTOR-REPARTIDOR..................... 674,61 €

PEÓN...................................................................... 673,56 €

TABLA SALARIAL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
DE TINTORERÍAS, LIMPIEZA DE ROPA, LAVANDERÍAS 

Y PLANCHADO DE ROPA. AÑO 2014

Categorías profesionales Salario

DIRECTOR.............................................................. 724,55 €

ENCARGADO GENERAL....................................... 718,13 €

ENCARGADO DE SECCIÓN ................................ 711,70 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO ................................... 692,28 €

COMERCIAL........................................................... 692,28 €

OFICIAL DE PRIMERA........................................... 692,28 €

OFICIAL DE SEGUNDA ......................................... 685,84 €

AUX. ADMINISTRATIVO-ESPECIALISTA............... 685,84 €

MOZO-CONDUCTOR-REPARTIDOR..................... 684,73 €

PEÓN...................................................................... 683,66 €
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000702

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 360/2012-E

Demandante: MARIO ANGELOV SIMEONOV

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L., FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 360/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Mario Angelov Simeonov, contra la empresa
Travel Operador de Transporte, S.L., sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

FALLO. - Que desestimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Mario Angelov Simeonov, frente a
Travel Operador de Transporte, S.L. y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, en cuanto a la 
petición principal de nulidad; y acogiendo la pretensión 
subsidiaria debo calificar y califico de despido improcedente
el fin de la relación laboral existente entre ambas partes con
efectos del 04-04-2012, acordada por la empresa mediante
escrito de fecha 04-04-2012 y ante la imposibilidad de la
readmisión por cierre del centro de trabajo, se declara 
extinguido a la fecha de esta sentencia (08-08-2012), el 
contrato de trabajo, condenando al empresario Travel
Operador de Transporte, S.L., a que abone al trabajador 
D. Mario Angelov Simeonov, la cantidad de 1.899,06 euros
brutos por el concepto de indemnización sin que procedan
salarios de tramitación.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha 
notificación, de su propósito de entablarlo. También
podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de
las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en 
alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco
días señalado, consignar la cantidad objeto de condena
o formalizar aval solidario de duración indefinida y
pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de anunciar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber

depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta 
de este órgano judicial abierta en el Banesto, con el
número 3439000069036012, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintiuno de agosto de dos mil doce.-
El Secretario judicial, José Javier Vicente González.

2865

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001437

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 66/2012-C

Demandante: LETICIA VALLADOLID MARTÍNEZ

Demandado: 3D ADVANCED PLASTIC SOLUTIONS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 66/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Leticia Valladolid Martínez, 
contra la empresa 3D Advanced Plastic Solutions, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha 22-08-12, decreto 
embargo, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

Retener los saldos a favor del ejecutado, 3D Advanced
Plastic Solutions, S.L., en las siguientes entidades:

– Caixabank, S.A. sita en C/ Miguel Iscar, 4. Valladolid.

– Banco Popular Español, S. A., sita en C/ Daniel del
Olmo, 14. Valladolid.

– Banco Español de Crédito, S.A., sita en Plaza Zorrilla
85. Valladolid.

– Deutsche Bank Sae, sita en C/ Duque de la Victoria, 16.
Valladolid.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber:

– 8.062,80 euros, de principal y 806 euros, presupuesta-
dos para intereses y 806 euros para costas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 3D
Advanced Plastic Solutions, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintidós de agosto de dos mil doce.-
El Secretario judicial accidental, José Javier Vicente González.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000331 

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 148/2012

Demandante: JULIO ROMO MODINO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de
Titulos Judiciales 148/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Julio Romo Modino, contra la
empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se han dictado las
resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Julio Romo Modino,
frente a Arpanor, S.L., parte ejecutada, por importe de
3.200,79 euros en concepto de principal, más otros 640,15
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 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 cumpiimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación 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 ia 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. 3423-0000-31-0166-12, debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
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 ia 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 éllos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada
Juez.- La Secretaria judicial.

Parte dispositiva

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

– Requerir a Arpanor, S.L., a fin de que en el plazo de
cinco días, manifieste relacionadamente bienes y dere-
chos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes,
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento
de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sanciona-
do, 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 pro-
pios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso dírecto de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0166-12 abierta en Banco
Español de Credito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del códígo “31 Social-Revisión”.
Si ei íngreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución 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 éllos.

Existen firmas. - La Secretaria judicial.

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

Se advierte al destínatario 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 resolucíones 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.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL

 

 

 

� De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 23 de agosto de 2012, se hace pública la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación 
de Puestos de Trabajo del personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2012, en los 
términos que se indica a continuación: 

PLP�����P �������P

Plantilla 	
 ������
�
 

• Amortizar SEIS PLAZAS con la categoría de Conserje-Ordenanza, asimiladas al 
subgrupo PS (profesionales sin titulación). 

La plantilla orgánica del personal laboral en la categoría anteriormente mencionada queda de la 
siguiente manera: 

SITUACIÓN INICIAL 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN (AMORTIZACIÓN) 

SITUACIÓN FINAL 

 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PRIMERO.-  Amortizar ocho puestos de trabajo de conserje-ordenanza asociados a los 
Centros Sociales Municipales (en la RPT figuran bajo el epígrafe “ConserjeC��������� C����-)”, con 
las características retributivas que se señalan y las adscripciones que se indican a continuación: 

Cod. Puesto de trabajo Nº Gr. Niv. CD Específico Plan TP C. Dedicación 

822 CONSERJE ORDENANZA (CEAS) 8 PS 13 7.340,76 L N JP (10/5) 

 
 
Asociadas al CEAS-2 Fernández Nieto  

Centro Social Municipal Situación 

Puentecillas Vacante 

Allende el Río Vacante 

 

PLAZAS / CATEGORÍA Fijos Interinos Vacantes Total 

CONSERJE-ORDENANZA 11 10 3 24 

PLAZAS / CATEGORÍA Interinos  Vacantes Total 

CONSERJE-ORDENANZA 3 3 6 

PLAZAS / CATEGORÍA Fijos Interinos  Vacantes Total 

CONSERJE-ORDENANZA 11 7 0 18 
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Asociadas al CEAS-3 Miguel de Unamuno  

Centro Social Municipal Situación 

El Carmen Vacante 

Santiago  Laboral fijo (1) 

Avda. de Madrid Personal interino (3) 

 

Asociadas al CEAS-4 San Juanillo  

Centro Social Municipal Situación 

El Cristo Personal interino (3) 

Ave María  Personal Interino (3) 

Pan y Guindas Laboral fijo (2) 

(1) Se le adscribirá con carácter definitivo a un nuevo puesto de trabajo de Conserje Ordenanza (EA) 
—Edificios Administrativos— en la unidad administrativa Dependencias Municipales, con las 
siguientes características: 

Cod. Puesto de trabajo Gr. Niv. CD Específico Plan TP C. Dedicación 

822 CONSERJE ORDENANZA (CEAS) PS 13 6.3297,60 L N  

 
La adscripción a este nuevo puesto de trabajo se efectuará una vez que el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno sea definitivo y se proceda a la amortización del puesto que venía 
desempeñando, siendo adscrita a su nuevo destino por Decreto de la Concejala Delegada de 
Organización, Personal y Modernización Administrativa, de conformidad con las competencias 
delegadas de la Alcaldía Presidencia. 

(2) La amortización de este puesto de trabajo, así como la plaza de Conserje Ordenanza, se 
efectuará una vez que el acuerdo del Ayuntamiento Pleno sea definitivo y cese la trabajadora 
laboral fija que viene desempeñando el puesto de trabajo de Conserje Ordenanza (CEAS) en el 
centro social Pan y Guindas, como consecuencia de su jubilación en el mes de agosto de este 
ejercicio. 

(3) El personal interino afectado por la amortización de los puestos de trabajo es el siguiente:  
Dª Leticia González Trejo, Dª Mª Lourdes Gutiérrez Cebrián y Dª Ángela Izquierdo Bustillo, 
respectivamente. 

SEGUNDO.- Amortizar un puesto de trabajo de Conserje Ordenanza (EA), vacante por cese 
del titular a causa de su jubilación en el ejercicio 2012, que venía desempeñando la categoría de 
conserje-ordenanza 2ª actividad. 

TERCERO.- La efectividad de la amortización de los puestos de trabajo Conserjes Ordenanza 
que se encuentren vacantes tendrá lugar en el momento que el acuerdo del Ayuntamiento Pleno sea 
definitivo y se publique la modificación de la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de trabajo en 
boletín oficial de la provincia. 

La efectividad de la amortización del resto de los puestos de trabajo de Conserje Ordenanza 
tendrá lugar el 31 de agosto de 2012, una vez publicada la modificación. El personal laboral interino 
afectado por la amortización cesará en sus puestos de trabajo por el órgano que tenga atribuidas dichas 
competencias, con los requisitos legales establecidos en la legislación laboral vigente. 

Contra la aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos 
de Trabajo para ejercicio 2012, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Castilla y León, con se sede 
en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación en el BOLETÍN 

OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Palencia, 24 de agosto de 2012. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma 
Rivero Ortega. 
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 199/2011 en C/ Mayor Principal, 25.

Resolución: 25 de julio de 2012.

N.I.F.: 12.729.688-Q.

Nombre: Juan Ramón Robles Gómez.

Domicilio: C/ Mayor Principal, 25-3º.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 13 de agosto de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2836

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del
contrato que se detalla a continuación.

1.- ENTIDAD ADJUDICATORIA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 60/2012.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Contrato de Servicio.

b) Descripción: “Servicios para el desarrollo del progra-
ma de intervención social para la promoción de la
autonomía con personas en situación de dependen-
cia y/o discapacidad, así como con sus cuidadores
(EPAP)”.

c) División por lotes y número:

SI � Nº NO ⌧

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
18/05/2012.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

260.675,00 euros.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 144.819,44 euros.

Importe total: 156.405,00 euros.

6.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 26/07/2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 01/08/2012.

c) Contratista: Fundación Intras. 

d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 7.380,00 €/mes (exento IVA).

Importe total: 7.380,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

– Precio ofertado.

– Mejor puntuación criterios de valoración.

Palencia, 10 de agosto de 20112. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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ALBA DE CERRATO

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 212004, 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.

Alba de Cerrato, 23 de agosto de 2012. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

2882

——————

AMAYUELAS DE ARRIBA

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2012, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.000
2 Impuestos indirectos ............................... 1.550
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.060
4 Transferencias corrientes ........................ 28.250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.000

Total ingresos .......................................... 50.860

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.700
3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 5.750

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.460

Total gastos ............................................. 50.860

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaria - Interventora - (Agrupación del puesto 
de Secretaría - Intervención con el Ayuntamiento de 

San Cebrián de Campos para el sostenimiento econó-
mico de dicho puesto).

Grupo: A, un trienio. - Nivel 26 complemento destino.
Mínimo legal complemento específico establecido
legalmente.

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

Amayuelas de Arriba, 22 de agosto de 2012.- 
El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez

2861

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
21 de agosto de 2012 por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento de
determinadas fincas rústicas propiedad municipal, para des-
tinarla a cultivo agrícola conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Autilla del Pino.

Obtención de documentación e información: Secretaría
del Ayuntamiento de Autilla del Pino, en horario de oficina.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Contrato de arrendamiento bienes inmuebles.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de fincas 
rústicas para cultivo agrícola, descritas en Anexo I.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

c) Forma. Concurso.

d) Criterios de adjudicación. Precio.

4. Importe del arrendamiento:

Se determina por parcelas y lotes.

5. Solvencia empresario:

Podrán presentar ofertas las personas naturales o 
jurídicas que tengan plena capacidad de obrar.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Diez naturales desde la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
(Plaza España 1, Autilla del Pino), en horario de oficina.

7. Apertura de ofertas:

Se comunicará mediante anuncio en el tablón del
Ayuntamiento.

Autilla del Pino, 21 de agosto de 2012. - El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

2862

9Miércoles, 29 de agosto de 2012 – Núm. 104B.O.P. de Palencia



F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 19 de julio de 2012, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2012, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación precepti-
va por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 27 de julio de 2012. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2854

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se efectúa con-
vocatoria pública, para la provisión del cargo de Juez de Paz
Titular de este municipio.

Con tal motivo, y a fin de que el Pleno del Ayuntamiento
pueda elegir la persona que haya de ocupar dicho cargo,
todos los interesados que reúnan las condiciones detalladas
en el citado Reglamento y en los artículo 101 y 102 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, podrán
presentar su solicitud acompañada del D.N.l., certificado/par-
tida de nacimiento y breve currículum vitae, en las oficinas
del Ayuntamiento de Guardo de nueve a catorce treinta
horas, durante el plazo de quince días hábiles a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Guardo, 22 de agosto de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2878

––––––––––

MELGAR DE YUSO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 11 de julio de 2012, la revisión de las
Normas Urbanísticas Municipales del municipio de Melgar de
Yuso, se exponen al público, junto con su expediente, en la
Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, durante el
plazo de dos meses para su examen, consulta y observacio-
nes/alegaciones por los interesados.

Simultáneamente, se hace pública la suspensión del 
otorgamiento de las licencias urbanísticas en las áreas 
afectadas por la revisión hasta la entrada en vigor de las
Normas, y como máximo durante dos años.

Melgar de Yuso, 2 de agosto de 2012. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2755

MELGAR DE YUSO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada definitivamente la relación de bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
para la realización de las obras contenidas en el Proyecto
Técnico de Expropiación Inmueble C/ Palacio, 35, Melgar de
Yuso (Palencia), así como la designación nominal de los inte-
resados con los que han de entenderse los sucesivos trámi-
tes, se considera implícita la necesidad de ocupación, tal y
como establece el artículo 29 del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y el artículo 17 de la Ley de
Expropiación Forzosa, se da por iniciado el expediente expro-
piatorio, entendiéndose todas las actuaciones posteriores
referidas a la fecha de 13 de agosto de 2012, y se hace 
pública la relación de propietarios y bienes afectados, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.2 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

Relación de bienes efectados

– Identificación del propietario: Delfino Domínguez
Arija.

– Descripción de la finca: 25 m2, de solar, sito en
C/ Palacio, 35, Melgar de Yuso.

– Valoración: 2.500 euros.

Melgar de Yuso, 20 de agosto de 2012. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2856

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de junio de 2012, acordó la aprobación del
Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio
2012, el cual ha estado expuesto al público, por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamacio-
nes contra el mismo, por lo que, según se hace constar en el
acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado 
definitivamente, con las consignaciones que se señalan en el
siguiente resumen por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 139.975

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 279.450

4 Transferencias corrientes ........................ 96.450

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 57.225

7 Transferencias de capital ........................ 12.900

Total gastos ............................................. 586.000
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I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 214.000

2 Impuestos indirectos ............................... 30.500

3 Tasas y otros ingresos ............................ 105.000

4 Transferencias corrientes ........................ 216.900

5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.500

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 100

7 Transferencias de capital ........................ 16.000

Total ingresos .......................................... 586.000

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

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Vacante.

Grupo: A1. - Escala: Habilitación de carácter estatal.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 26.

w Denominación: Auxiliar de Administración General.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oposición.

Grupo: C2. - Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Nivel de Complemento de Destino: 18.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL:

Fijo:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples. 

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso.

Temporal o eventual:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

w Denominación: Peón de Construcción.

Número de puestos: Tres. 

w Denominación: Socorrista Piscina Municipal.

Número de puestos: Dos.

w Denominación: Auxiliar Administrativo. Encargado del
Telecentro.

Número de puestos: Uno. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legisltivo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santibáñez de la Peña, 20 de agosto de 2012.- 
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

2884

——————

VENTA DE BAÑOS

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Por ignorarse el lugar de notificación tras haber intentado
sin éxito la notificación personal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a Dª María del Carmen Rodríguez Calderón
(12.643.930 W) y D. Fraile Ángel Muñoz García (01.561.608 T),
con último domicilio conocido en Madrid, Paseo San Francisco
de Sales, 6-7º-A (28003), que D. Jesús Villarrubia Merino
ha solicitado licencia ambiental para el ejercicio de la activi-
dad de “Almacén de cereal”, con emplazamiento en 
C/ Tren Chispa, parcelas 149 y 150 del polígono industrial de
esta localidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.2 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, por ser vecinos inmediatos al lugar 
del emplazamiento propuesto, pueden examinar el procedi-
miento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la
Constitución, 1 (34200), por plazo de diez días hábiles a 
contar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento en
su último domicilio, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 20 de agosto de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2855

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Félix González Pérez se ha solicitado licencia
ambiental para “Ejecución de nave para almacén de uso
industrial”, en polígono 7, parcela 5.023 (Casquina) del 
término municipal de Villada.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio para que
todo el que se considere afectado por la actividad que se pre-
tende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

El presente anuncio servirá de notificación a los 
colindantes de la actividad pretendida en caso de ser infruc-
tuosa la notificación individualizada a la que este Ayunta-
miento está obligado.

Villada, 8 de agosto de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

2788

11Miércoles, 29 de agosto de 2012 – Núm. 104B.O.P. de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

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 Junta Vecinal 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 ............................ 2.550
4 Transferencias corrientes ........................ 3.250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.190

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.200

Total gastos ............................................. 16.190

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.530
3 Gastos financieros .................................. 60

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.600

Total gastos ............................................. 16.190

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Monasterio, 24 de agosto de 2012. - El Presidente,
Emiliano Valle Redondo.

2885

——————

JUNTA VECINAL DE PERAZANCAS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por el plazo de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Perazancas de Ojeda, 20 de agosto de 2012.- 
La Presidenta, Felisa Cubillo Miguel.

2873

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª MARÍA DE LAS MERCEDES
GARCÍA-MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA

–––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

Dª María de las Mercedes García-Manrique y García da
Silva, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con
residencia en Carrión de los Condes.

Hago constar: Que Dª María Antonia Pérez Baños,
vecina de Carrión de los Condes, ante mi, con fecha veinti-
siete de julio de dos mil doce, ha iniciado Acta de Presencia
y Notoriedad para registración de exceso de cabida de finca
inscrita, sobre la siguiente finca:

– Urbana. Casa en C/ José Antonio Girón, 5, hoy 15, de
Carrión de los Condes. Según el título mide trescientos
veinticinco metros cuadrados, siendo su superficie real
que se pretende registrar quinientos veintiún metros
cuadrados, y que tal extensión se comprende entre los
linderos: derecha entrando, Comunidad de Propie-
tarios; izquierda, Comunidad de Propietarios; y espal-
da, cuesta del río.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de
los Condes, al tomo 1.313, libro 83, folio 125, finca
número 3.396.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
Notarial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quintana,
8-esc. 2-1º-B, durante el plazo de veinte días a contar desde
la publicación, para exponer y justificar sus derechos.

En Carrión de los Condes, a dieciséis de agosto de dos
mil doce. - María de las Mercedes García-Manrique y García
da Silva.
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