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Administración General del Estado

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––
N/REF: EA 22/12-PA

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Carlos Herrero Marcos, con domicilio en C/ Campo 
San Pedro, 34887 - Triollo (Palencia) y N.l.F 30.448.915-C,
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero la 
preceptiva autorización para efectuar la extracción de 25 m3

de áridos del cauce del embalse de Camporredondo su paso
por el término municipal de Triollo (Palencia).- Exp. Ref. EA
22/12-PA.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Extracción de 25 m3 de tierra vegetal del cauce del
embalse de Camporredondo, mediante tractor y remol-
que, en la parcela 532 del polígono 2, en una superficie
de 250 m2.

El destino de los áridos será, para uso particular de 
jardín y huerto.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 80 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Triollo, o ante esta
Secretaria de la Confederación Hidrográfica del Duero, calle
Muro, 5 en Valladolid, donde se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia: EA 22/12-PA.

Valladolid, 25 de julio de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - La Jefa de Servicio de Concesiones
y Autorizaciones, Diana Martín Sánchez..
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/981, 
seguidos a instancia de Francisco Javier Díez González, 
frente a Unión del Duero Compañía de Seguros Gene-

rales, S. A., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 10 de septiembre de 2012, a las once y cinco

horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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

Palencia, 28 de agosto de 2012. - P. R. Delegado
Territorial. Res. 21-05-2012. - El Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.

2920

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o acuerdo: Acuerdo de mediación relativo al 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJOS AGROPECUARIOS 

DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Código: 34100025042012.

Visto el Acta del acuerdo alcanzado en el Procedimiento
de Conciliación-Mediación, Expediente CM/100/2012/P,
seguido ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales
de Castilla y León (SERLA) entre Lourdes Herrero García
(CC.OO.) y Mª del Mar Rodríguez Palomero (UGT) de una
parte, y de otra, José Eugenio Rodriguez (CPOE), suscrito el
día 22 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.
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Segundo.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Palencia, 22 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/100/2012/P

En Palencia, a las diecisiete  horas del día 22 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
y León (SERLA), en el procedimiento seguido en el expe-
diente arriba indicado, según nombramiento del SERLA de
fecha 8 de mayo de 2012.

Presentada solicitud de conciliación - mediación regis-
trada en el SERLA, con fecha 30 de abril de 2012 por 
Dª Lourdes Herreros García, responsable del Sindicato de
Servicios Privados de CC.OO. de Palencia, y Dª María del
Mar Rodríguez Palomero, con motivo de lo dispuesto en el
Convenio Colectivo de Trabajos Agropecuarios de la provin-
cia 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.

ARITZ RAMOS GARCÍA CC.OO.

MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ PALOMERO UGT

DE OTRA PARTE:

Nombre y apellidos En calidad de 

JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ ASESOR LABORAL

CARLOS LOBETE ASAJA

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 1,5%.

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

c. Año 2014, se establece un incremento salarial 
del 1% 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 

relación 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, 

– Hasta el 1% el 0%.

– Del 1,01% al 2% del IPC real, se producirá una
revisión salarial del 0,50%.

– Del 2,01% al 3%, del IPC real, se producirá una
revisión salarial del 0,75%.

– Del 3,01% al 4% del IPC real, se producirá una
revisión salarial del 1%.

– Del 4,01% al 4,49% del IPC real, se producirá una
revisión salarial del 1,25%.

– Del 4,50 % en adelante se producirá una revisión
salarial del 1,50%.

Estando todas las partes de acuerdo firman la presente
acta de acuerdo.

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.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000022

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 82/2012

Demandante: JOSÉ MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S. A.

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 82/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José María Soto Fernández 
contra la empresa Carrocerías América, S. A., sobre
Despìdo, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Carrocerías América, S. A., en
situación de insolvencia total por importe de 96.460,25
euros, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, sin perjuicio de reaperturar la ejecu-
ción, si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

c) Procédase a su inscripción en el registro correspon-
diente.

Notifíquese a las partes.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución 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. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0010-12 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del Código “31 Social-Revisión” de resoluciones
Secretario judicial. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso”, seguida del
“31 Social-Revisión” de resoluciones Secretario Judicial. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos. - La Secretaria
judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carrocerías América, S. A., 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 veintitrés de agosto de dos mil doce.
La Secretaria judicial, Ana María González Domínguez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000902

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 449/2012

Demandante: PEDRO GARCÍA MALANDA

Abogado: FERNANDO MARÍA NOGUES GUILLÉN

Demandados: PINTURAS GARCÍA, S. L., FONDO DE GARANTÍA SALA-

RIAL, LEGAL Y ECONÓMICO ADMINISTRADORES CON-

CURSALES, S.L.P.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Pedro García
Malanda contra Pinturas García, S. L., Fondo de Garantía
Salarial, Legal y Económico Administradores Concursales,
S.L.P., en reclamación por Ordinario, registrado con el núme-
ro Procedimiento Ordinario 449/2012 se ha acordado citar a
Pinturas García, S. L.,en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
002, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, segunda 
planta, el día seis de noviembre de dos mil doce, a las

diez treinta horas, para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
te 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 tri-
bunal 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 e 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 Pinturas García, 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 Palencia, a veinticuatro de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000627

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 160/2012

Demandante: HELIODORO ANTONIO ANGULO RIVERA

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 160/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Heliodoro Antonio Angulo Rivera
contra la empresa Construcciones Asoprovi, S. L., sobre 
despido, se han dictado las resoluciones, cuyas partes dis-
positivas se adjuntan:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Heliodoro Antonio
Angulo Rivera, frente a Construcciones Asoprovi, S. L., parte
ejecutada, por importe de 8.692,61 euros en concepto de
principal, más otros 1.738,52 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin 
perjuicio de su posterior liquidación.
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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 núm. dos, abierta en Banco Español de
Crédito, cuenta número 3423-0000-30-0313-12 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 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción 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
Juez. – El/la Secretario/a judicial. - Existen firmas.

Parte dispositiva

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

Requerir a Construcciones Asoprovi, S. L., a fin de que en
el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
con expresión, en su caso, de las cargas y 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 rela-
ción de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean 
suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la 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. 3423-0000-31-0313-12 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
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 Orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos. - La Secretaria
judicial. – Existe firma.

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

2912

Administración Municipal

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
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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: 76/2012 en C/ Mayor Principal, 66-68.

Resolución: 24 de julio de 2012.

C.I.F.: B-60.987.153.

Nombre: Asunción Royo Más, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, 14-bajo.

Población: 28002 - Madrid.

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

2859

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Entre los días 5 y 27 de septiembre del corriente, ambos
inclusive, estarán expuestos al público en el Ayuntamiento,
Plaza Mayor, 1, planta baja, Servicio de Administración
Tributaria, para su examen por los interesados, las listas
cobratorias-padrones, aprobados por delegación (BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA 08/7/2011),  por el Concejal Delegado
del Área de Hacienda, para el presente ejercicio 2012,
correspondientes a las siguientes exacciones municipales:

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Tasas por entradas de vehículos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales de los tributos y las cuotas-liquidaciones,
según dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria
y de acuerdo con la matrícula provisional de contribuyentes
del Impuesto sobre Actividades Económicas, que fue some-
tida a información pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA número 43, de 9 de abril 2012.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figura-
das en las listas cobratorias, los interesados legítimos podrán

interponer, hasta el día 27 de septiembre, inclusive, del
corriente año, recurso de reposición ante el Concejal
Delegado del Área de Hacienda. Contra el acuerdo que
resuelva el recurso de reposición, podrá interponerse, en el
plazo de dos meses contados desde la notificación, el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palencia, de conformidad con
lo establecido en los artículos 108 y siguientes de la 
Ley 7/85, de 2 de abril y 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, (BOE de 9-3-2004). No obstante, los
interesados podrán ejercitar el recurso que estimen pertinen-
te. Serán firmes las cuotas no impugnadas en los plazos
establecidos y no podrán impugnarse posteriormente, salvo
que se hubiere producido algún error material, de hecho o
aritmético, que afecte a cualquiera de los elementos del 
tributo y que podrá ser corregido y no precisará reclamación
formal escrita; salvo prescripción. La interposición de recur-
sos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde
el 5 de septiembre hasta el 5 de noviembre, ambos
inclusive, del corriente año.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de la enti-
dad Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y
Soria, S.A.U. (antiguos Caja España y Caja Duero), presen-
tando un documento díptico que se enviará a cada contribu-
yente, sin carácter de notificación formal y, si no lo recibiere,
el interesado podrá ingresar igualmente en la citada entidad
o en las oficinas de Recaudación Municipal, indicando los
datos del titular del recibo (Nombre y NIF). Si el ingreso no se
realiza en el plazo de cobranza indicado, se seguirá el pro-
cedimiento ejecutivo, devengando las deudas los recargos,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 y
160 y siguientes de la Ley General Tributaria y concordantes
del Reglamento General de Recaudación. 

Palencia, 29 de agosto de 2012. - El Concejal Delegado
del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

2923

——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de
20 de agosto de 2012, se aprobó el Pliego de Condiciones
Económico Administrativas que rigen el aprovechamiento
agrícola (arrendamiento) de las fincas rústicas patrimoniales
2012/2017 del Ayuntamiento de Abia de las Torres, por medio
del presente edicto se efectúa convocatoria de Procedi-
miento Restringido, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa.

La relación de fincas rústicas patrimoniales se encuentra
expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Abia de
las Torres para su debida comprobación y examen de los
interesados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Abia de las Torres.

b) Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/012.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes patrimonia-
les municipales (aprovechamiento agrícola de las
fincas rústicas).

b) Descripción del objeto: Veintidós fincas rústicas pro-
piedad del Ayuntamiento de Abia de las Torres.

3.  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa. Único criterio de adjudicación, mejor 
precio/oferta económica al alza respecto al precio de
salida de cada finca, determinado en el Pliego de
Condiciones.

4. Precio del contrato:

Los precios de salida de cada finca rústica vienen estipu-
lados en el Pliego de Condiciones y solamente podrán
ser igualados o mejorados al alza.

5. Garantías:

a) Provisional: 200 €.

b) Definitiva: El pago por adelantado de la primera anua-
lidad del contrato.

6. Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de cinco años; dando
comienzo con la firma del contrato y concluyendo el 30 de
septiembre de 2017.

7. Exposición Pliego Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
de Abia de las Torres, donde podrá ser examinado duran-
te el plazo de veintiséis días naturales desde el siguiente
día de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en horario de oficina
de la Secretaría municipal.

8. Presentación de proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en la Secretaría del Ayuntamiento, habrán de 
presentarse en sobre cerrado en el Registro General de
la Secretaría del Ayuntamiento de Abia de las Torres,
antes de las veinte horas del día que finalice el plazo de 
veintiséis días naturales desde el siguiente día de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia.

9. Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

La apertura de las Proposiciones Económicas tendrá
lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Abia de
las Torres, a las diecinueve horas, del siguiente día hábil
que halla Secretaría en el Ayuntamiento, una vez trans-
currido el plazo de veintiséis días naturales desde el
siguiente día de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

10. Gastos, tramitación y anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Abia de las Torres, 27 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

2901

A R C O N A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el pasado día 25 de junio de 2009, aprobó el
Presupuesto General Ordinario para el ejercicio de 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto 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 170,2.

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.

Arconada, 25 de junio de 2009. - El Alcalde, Fernando
Gómez Aparicio.

2910

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz
Titular de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquiera otra información que
precisen.

Calzada de los Molinos, 22 de agosto de 2012.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

2906

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento los Proyectos Técnicos
de las obras que luego se relacionarán, quedan expuestos
al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término
de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclama-
ciones.

Proyectos Técnicos

– Renovación de acera en C/ La Iglesia en Calzada de los
Molinos, núm. 202/12-OD; presupuesto 2.490 €; redac-
tor Sr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Iván
Redondo Pérez.

– Pavimentación de espacios públicos situados en la con-
fluencia de C/ Las Escuelas, Mayor y Los Álamos en
Calzada de los Molinos, núm. 324/12-OD-R; presu-
puesto 2.490 €; redactor Sr. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. lván Redondo Pérez.

Calzada de los Molinos, 10 de agosto de 2012.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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CASTRILLO DE ONIELO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 7 de
agosto de 2012, aprobó el Proyecto Técnico para ejecución
de la obra “Renovación de la red de alcantarillado en
C/ Echadero de Castrillo de Onielo”, por importe de 18.466
euros, IVA incluido, y redactado por el Ingeniero Sr. Cuesta
Lanchares. Esta obra figura incluída en los Planes
Provinciales de 2012 con el núm. 316/12 OD-R.

Referido documento permanecerá expuesto al público en
la Secretaría municipal por un periodo de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser
examinado y puedan presentarse, en su caso, las reclama-
ciones que se consideren oportunas.

Castrillo de Onielo, 23 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2918

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O.P.J, el Pleno de
esta Corporación va a proceder a proponer a la Sala de
Gobierno del T.S.J. de Castilla y León el nombramiento de
vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de
Paz Sustituto.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes por
escrito en el Ayuntamiento durante el plazo de treinta 
días, donde se les informará sobre los requisitos para el
desempeño de dicho cargo y la documentación que han de
acompañar.

Fresno del Río, 27 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

2902

——————

FRESNO DEL RÍO

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
Fresno del Río tomado el día 13 de junio de 2012 sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de
alcantarillado, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento 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.

A) Tasa por prestación de servicios o realización de

actividades administrativas de competencia local

1º - Servicio de alcantariilado.

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red 
general de alcantarillado se exigirá por una sola vez y
consistirá en la cantidad fija de 6,00 euros.

2. La cuota tributaria a exigir por los servicios de alcanta-
rillado y depuración será única para cada acometida.

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 6,00
euros/año por cada acometida a la red general de
alcantarillado.

Disposición Final.- Fecha de aprobación y vigencia.

La modificación de esta Ordenanza surtirá efectos a 
partir del día 1 de enero de 2013 y seguirá en vigor 
mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Fresno del Río, 27 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

2903

——————

G U A R D O

Corrección de errores

Detectado error material en la publicación del Presu-
puesto definitivo ejercicio 2012 de este Ayuntamiento.

Donde dice:

8. Activos financieros ................................... 277.335,67

Debe decir:

8. Activos financieros ................................... 277.335,56

Guardo, 28 de agosto de 2012. - El Alcalde en funciones
(Decreto Delegación 27/08/2012), Francisco Javier Liébana
Villarroel.

2933

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
23 de agosto de 2012, acordó la aprobación provisional
del establecimiento y Ordenanzas de los precios públicos
siguientes:

1. Actividad: Antes al cole.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y eI artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Magaz de Pisuerga, 24 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.
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MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
24/08/2012, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento de adjudicación, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, para el arrenda-
miento de fincas rústicas. conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Magaz.

b) Número de expediente: 03/11/12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamientos rústicos.

b) Duración del contrato: Cinco años agrícolas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

Canon fijado en el Pliego por parcelas.

5. Garantía provisional:

3% del canon.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Magaz.

b) Domicilio: Plaza España, 3.

c) Localidad y código postal: Magaz de Pisuerga. 34220.

d) Teléfono: 979784001.

e) Telefax: 979784160.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Agricultor a título principal.

8. Criterios de valoración de las ofertas:

Único. Mejora al alza del canon.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: Acreditativa de la perso-
nalidad, representación (en su caso) y no incurso en
prohibiciones para contratar, resguardo de fianza y
propuesta económica.

c) Lugar de presentación: En los lugares y formas que
señala el art. 38 de la Ley 30/92.

10. Apertura de la documentación:

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Magaz, el
décimo día hábil tras la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

11. Gastos de anuncios:

A cargo de adjudicatarios.

12.

Las informaciones relativas a la convocatoria y Pliegos
pueden obtenerse en www.magazdepisuerga.es

Magaz de Pisuerga, 24 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

2908

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

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

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

1º- Por cada metro consumido: 0,18 euros.

2º- Por cada vivienda que disponga del servicio al año:
3,25 euros.

Y aprobó la Tasa del servicio de alcantarillado.

Nogal de las Huertas, 6 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Ángel Pérez Martínez.

2913

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental para la actividad de “Mejora
de medidas correctoras mediante la construcción de cober-
tizo para cubrición de maquinaria en planta de compactado y
mezcla de fertilizantes en polígono 8, parcela 6 del paraje
Los Arbejales, del término municipal de Osorno”, a instancia
de Ferticcyl, S. L., conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, para el 
desarrollo de la actividad, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean 
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Osorno la Mayor, 28 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.
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OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de
mayo de 2012, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio 2012, habiendo permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamación alguna en su contra, por
lo que resulta aprobado definitivamente y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 359.746,03
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 501.895,18
3 Gastos financieros .................................. 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 59.565,79

Total operaciones corrientes ................... 921.707,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 96.189,93
7 Transferencias de capital ........................ 29.206,80

Total gastos de capital ............................ 125.396,73

Total Presupuesto de Gastos.................. 1.047.103,73

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 444.893,43
2 Impuestos indirectos ............................... 50.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 220.859,87
4 Transferencias corrientes ........................ 291.562,43
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.595,90

Total operaciones corrientes ................... 1.029.911,63

B. Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 11.100,00
7 Transferencias de capital ........................ 6.092,10

Total operaciones de capital ................... 17.192,10

Total Presupuesto de Ingresos ............... 1.047.103,73

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Complemento de destino: 26.

w Denominación del puesto: Auxiliares.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: D.

w Denominación del puesto: Conserje.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: E.

Complemento de destino: 5.

PERSONAL LABORAL FIJOS:

w Denominación del puesto: Encargado de aguas y 

oficios.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

w Denominación del puesto: Peón operario servicios

múltiples.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación del puesto: Auxiliar.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Agente de Empleo y

Desarrollo Local.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Yacimientos de Empleo.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Peones.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Limpiadoras.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Animador Juvenil.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Monitora de Educación de

Adultos.

Número de puestos: Tres.

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.

Osorno la Mayor, 28 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Miguel del Valle.
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Intentadas las notificaciones personales en el domicilio
conocido de los interesados que más abajo se dirán, sin que
se hayan podido practicar, de conformidad con el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a notificar a los interesa-
dos por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, su
inclusión en expediente de baja por inclusión indebida en el
Padrón Municipal de Habitantes y, a tenor de lo establecido
en el art. 72 del Real Decreto 2612/1996, comunicándoles
que contra la citada inclusión podrán, en el plazo de quince
días contados a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, manifestar Io
que estimen oportuno. Las personas a las que se refiere el
expediente de baja por inclusión indebida anteriormente
mencionado son:

Nombre y apellidos N.I.E./Pasaporte

RADOSTINA NIKOLAEVA TSANKOVA X-08532594-P

ABDELKARIM AALI X-28 I 82328-R

AYA EL HARKAOUI

SILVIYA NIKOLAEVA STAYKOVA 381326736

MIHAYLOV OGNYAN STAYKOV

GHEORGHE PETER 1 1363555

ODRIANA SERNA 71962375-K

CHIS MIHAI X-06886673-J

ISABEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA X-00159936-V

ANTONIO MANUEL SARAI MARTINS 08079398

ARNALDO CABRAL

Saldaña, 20 de agosto de 2012. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2897

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 24 de agosto de 2012, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el ejercicio de 2012.

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

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

Villanueva del Rebollar, 24 de agosto de 2012.- 
El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

2894

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 10 de agosto de 2012, el expediente que se
tramita en este Ayuntamiento para la modificación, anulación
y rectificación de saldos en contabilidad de derechos recono-
cidos y de obligaciones contraídas por error procedentes de
ejercicios cerrados, se somete a trámite de información públi-
ca por plazo de veinte días hábiles, a fin de que quienes
pudieran tenerse por interesados en el mismo, puedan com-
parecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o recla-
maciones tengan por conveniente.

Villarramiel, 17 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2879

——————

V ILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de agosto 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villaumbrales, 27 de agosto de 2012. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

2916

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 23 de agosto de 2012, el Pliego de Cláusulas
Administrativas, que han de regir la adjudicación de la con-
cesión administrativa de gestión del Servicio Público de la
Residencia de Personas Mayores y Centro de Día de
Villoldo, se expone el público durante los quince días natu-
rales contados a partir del día siguiente  al de la publicación
del anuncio licitatorio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
hasta las catorce horas.

Objeto del contrato:

Concesión Administrativa de Gestión del Servicio Público
de la Residencia de Personas Mayores.
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Duración del contrato:

Tendrá un plazo de dos años, prorrogables uno a uno.

Forma de adjudicación:

Por procedimiento abierto y concurso público, y se regirá
por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Garantía definitiva:

5% del importe de adjudicación.

Pliego de Condiciones:

Expuesto al público en la Casa Consistorial en horario de
oficina de nueve a catorce horas.

Proposiciones:

Se presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de
quince días naturales a partir del día siguiente  a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Modelo de proposición:

Según se expresa en el Pliego de Condiciones la propo-
sición habrá que acompañarla la fotocopia del DNI.

Apertura de plicas:

A las quince horas del día siguiente una vez transcurridos
los quince días naturales.

Villoldo, 27 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

2935

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad Local
Menor en sesión celebrada el día 22 de agosto de 2012, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Entidad Local Menor y durante las horas de
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes 
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor, 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cascón de la Nava, 27 de agosto de 2012.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.

2917

——————

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de
Quintanilla en sesión de 28 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1,
del Real Dto. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
esta Junta Vecinal de Quintanilla durante las horas habitua-
les 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 reclamaciones 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 públi-
ca no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin mas acuerdo expreso.

Quintanilla de la Cueza, 28 de julio de 2012.- 
El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.

2904

——————

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

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 días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Quintanilla de la Cueza 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
reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan ante
el Pleno de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de la Cueza, 28 de julio de 2012.- 
El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.
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