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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2012/1.055, 
seguido a instancia de Nadejda Varonjova, frente a Jonathan
Rodríguez Benito, 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 25 de septiembre de 2012, a las nueve 
cincuenta 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, 11 de septiembre de 2012. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3066
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núms. 34/2012/1.062,
34/2012/1.063, 34/2012/1.064 y 34/2012/1.065, seguido a ins-
tancia de Alfonso Carrillo de Juana, Luis Herrero Serrano,
Miguel Ángel Alonso de Cea y Jesús María Franco Pérez,
frente a Cerámica San Antolín, S. A., en reclamación de
Despido, 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 25 de 
septiembre de 2012, a las diez quince 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 intere-
sados.

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, 11 de septiembre de 2012. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3067

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2012/1.066-1.069,
seguido a instancia de Alfonso Carrillo de Juana, Luis Herrero
Serrano, Miguel Ángel Alonso de Cea y Jesús María Franco
Pérez, frente a Cerámica San Antolín, 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 25 de 
septiembre de 2012, a las diez y veinte 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 intere-
sados.

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, 11 de septiembre de 2012. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3068

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DENTRO DE LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Transcurrido el plazo de presentación de la documenta-
ción exigida en el artículo 12.6 de la convocatoria 2006 de
subvenciones a Inversiones que Generen Empleo en el
Medio Rural de la Provincia de Palencia, que ha sido reque-
rida a la empresa Vaporizados Compoo, S.L., mediante 
dos cartas certificadas, que no han sido recogidas, se le
requiere por medio del presente anuncio para que, en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de su publicación, proceda a presentar en el Registro
General de esta Diputación la documentación exigida, 
consistente en la vida laboral de la empresa en el año 2010,
para la comprobación del mantenimiento del empleo, en los
términos de la convocatoria, produciéndose, en caso de no
presentar dicha documentación, el inicio del expediente de
reintegro de la subvención.

Palencia, 11 de septiembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3081
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DENTRO DE LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO 
EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Transcurrido el plazo de presentación de la documenta-
ción exigida en el artículo 12.6 de la convocatoria 2006 de
subvenciones a Inversiones que Generen Empleo en el
Medio Rural de la Provincia de Palencia, que ha sido 
requerida a la empresa Nueva Dipo's, S.L., mediante 
dos cartas certificadas, que no han sido recogidas, se le
requiere por medio del presente anuncio para que, en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de su publicación, proceda a presentar en el Registro
General de esta Diputación la documentación exigida, 
consistente en la vida laboral de la empresa en el año 2010,
para la comprobación del mantenimiento del empleo, en los
términos de la convocatoria, produciéndose, en caso de no
presentar dicha documentación, el inicio del expediente de
reintegro de la subvención.

Palencia, 11 de septiembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3082

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 30 de agosto del 2012, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 159/12-OD “Abastecimiento de agua en C/ Mayor”,
en Villanueva del Río (VilIoIdo) por la de “Asfaltado de
la C/ EI Molino”, en Villanueva del Río (Villoldo), con el
mismo presupuesto y financiación.

2º Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
habilitándose un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio, para que quienes tengan interés, puedan 
formular alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al
efecto, sin producirse reclamación alguna, se enten-
derá definitivamente aprobada.

3º Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la lntervención de Fondos Provinciales y a la
Junta Vecinal interesada.

Palencia, 11 de septiembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3086

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 30 de agosto del 2012, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 289/12-OD “Construcción de muro de escollera,
pavimentaciones y acondicionamientos de espacios
públicos en C/ Hospital y la Fragua”, en Villanuño de
Valdavia, por la de “Construcción de muro de escolle-
ra, pavimentaciones y acondicionamientos de espa-
cios públicos en C/ Hospital y la Fragua y Camino del
Molino”, en Villanuño de Valdavia, con el mismo presu-
puesto y financiación.

2º Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
habilitándose un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio, para que quienes tengan interés, puedan 
formular alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al
efecto, sin producirse reclamación alguna, se enten-
derá definitivamente aprobada.

3º Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la lntervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 11 de septiembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3086

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 30 de agosto del 2012, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 21/12-OD “Reforma del alumbrado público en 
C/ Puerta Hondón, Eusterio de Juana, La Bola, Rica,
Pozo Rey, Cárcava, La lglesia y Plaza Mayor”, en
Fuentes de Valdepero, por la de “Reforma del alum-
brado público en C/ Mayor, Puerta Hondón, La Bola y
Pozo Rey”, en Fuentes de Valdepero, con el mismo
presupuesto y financiación.

2º Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
habilitándose un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio, para que quienes tengan interés, puedan 
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formular alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al
efecto, sin producirse reclamación alguna, se enten-
derá definitivamente aprobada.

3º Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la lntervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 11 de septiembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3086

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 30 de agosto del 2012, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1.- Anular del Plan del Fondo de Cooperación Local 2010,
la obra 42/10-FC “Construcción de piscina municipal”,
en Congosto de Valdavia, por importe de 35.260,00 €
y financiada por la Junta de Castilla y León con
17.630,00 €, el Ayuntamiento con 10.578,00 y la
Diputación con 7.052,00 €.

2. - Exponer la referida modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el párrafo 3º del art., 32 del R. D. Legislativo
781/86, de 18 de abril, habilitándose un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, para que quienes tengan
interés, puedan formular alegaciones. Transcurrido el
plazo señalado al efecto, sin producirse reclamación
alguna, se entenderá definitivamente aprobada.

3.- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del
presente acuerdo a la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, lntervención de Fondos
Provinciales y Ayuntamiento interesado.

Palencia, 11 de septiembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3087

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000876

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 446/2012-L

Demandante: JUAN JOSÉ DE LA PEÑA BADILLO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 446/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de D. Juan Jose de la Peña Badillo, contra la empre-
sa Construcciones Palentinas 2010, S. L., sobre Cantidad, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

La anterior Diligencia Negativa únase a los autos de su
razón y a la vista de su contenido, cítese a la empresa
demandada Construcciones Palentinas 2010, S. L., a través
del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por medio de edictos, sin
perjuicio de que el demandante designe nuevo domicilio.
Asimismo, emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los
efectos previstos en el art. 23.2 LRJS.

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día ocho 
de octubre de dos mil doce a las nueve veinte horas

en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2- Sala 002 para la 
celebración del acto de conciliación ante el/la
Secretario/a judicial y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, a las 9,25 horas del mismo
día, en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 - Sala 002 para la
celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

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

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

Acuerdo:

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

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

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado Documental.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2989
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000493

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 172/2012-C

Demandante: JONATHAN RUBIERA NIETO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000172/2012 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Jonathan Rubiera Nieto,
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Despachando Ejecución y
Decreto ambas resoluciones de fecha 04-09-2012, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 331-12 a favor de la parte ejecutante,
Jonathan Rubiera Nieto, frente a Montajes y Obras 
Públicas, S. L., parte ejecutada, por importe de 9.328,09
euros en concepto de principal, más otros 933 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros
933 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la ejecu-
ción.

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. 1, abierta en Banesto, cuenta 
núm. 3439.0000.69.0172.12 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-

sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

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

“Parte dispositiva

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

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

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

– Estése a lo que resulte en cuanto a la averiguación de
bienes y resultado de las diligencias que se acuerden
en ETJ 65-12, seguida ante este Juzgado frente a idén-
tico ejecutado.

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n° 3439.0000.69.0172.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectua-
re diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
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Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos. - La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”.

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

de Palencia.

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

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3053

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001482

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 120/2012

Demandante: FRANCISCO AGUSTÍN IBÁÑEZ DE PRADO

Abogado: ANTONIO NÁJERA GARCÍA

Demandado: ESQUEMA ARQUITECTURE Y DESING, 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 120/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Agustín Ibáñez de
Prado contra la empresa Esquema Arquitecture y Desing,
S.L., sobre Ordinario, se han dictado las siguientes resolu-
ciones, cuya parte dispositiva se adjuntan:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Francisco Agustín
Ibáñez de Prado, frente a Esquema Arquitecture y Desing,
S.L. parte ejecutada, por importe de 3.621,18 euros en con-
cepto de principal, más otros 1.086,35 euros que se fijan pro-
visionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de 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. 2 abierta en Banco Español de
Crédito, cuenta n° 3423-0000-30-0728-11 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 la fecha de la resolución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.

El/La Magistrado/a Juez. - El/La Secretario/a judicial.

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

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

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
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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 n° 3423-0000-31-0728-11 abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 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.

El/La Secretario/a judicial. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Esquema Arquitecture y Desing, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

2995

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG:34120 44 4 2012 0000316

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 79/2012

Demandante: JOSÉ LUIS GARCÍA GAITE

Abogado: JOSÉ MARÍA REBOLLO RODRIGO

Demandado: MUEBLES EL REBENTÓN, 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 No Judiciales 79/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D José Luis García Gaite contra la
empresa Muebles El Rebentón, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al/los ejecutado/s Muebles El Rebentón, S. L.,
en situación de Insolvencia Total, por importe de
5.403,98 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

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

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante 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 trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta núm. 3423 0000 00 0158 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 transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio con la indica-
ción “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resolucio-
nes-Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos depen-
dientes de ellos. - Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Muebles
El Rebentón, 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 cuatro de septiembre de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2996
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000468

Procedimiento: CONCURSO ABREVIADO 58/2012

Sobre OTRAS MATERIAS CONCURSALES

De: FLUIDRA ESPAÑA, S.A.U.

Procuradora: Sra. MARTA DELCURA ANTÓN

Letrado: DAVID JEREZ LÓPEZ

Contra: H20 PROBLEMÁTICA DEL AGUA, S.L.

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de
referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se acuerda el 
emplazamiento por edictos del deudor H20 Problemática del
Agua, S.L. para que comparezca en el plazo de cinco días
dentro del cual se le pondrán de manifiesto los autos y podrá
formular oposición, proponiendo los medios de prueba de
que intente valerse, en el tablón de anuncios del Juzgado y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, a diez de septiembre de dos mil doce.-
El  Secretario Judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

3076

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.:  34047 41 1 2012 0100359

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 412/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ

Procurador: S. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
412/2012, a instancia de D. Jesús Pérez González, expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– Casa, hoy, solar, en casco urbano de Vega de Doña
Olimpa (Palencia), calle Mayor, s/n. Tiene una superficie
de sesenta metros cuadrados. Linda: Derecha entrando
y fondo, casa de este mismo caudal y a la izquierda,
Victoriano Bravo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña, al
tomo 1.628, libro 22, folio 115, finca 4.037, una mitad
indivisa y al tomo 1.955, libro 24, folio 64, finca num.
40.370, la mitad restante.

Referencia catastral 5295304UJN6059N0001QJ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas o desco-

nocidas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la 
publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a treinta y uno de julio de dos
mil doce. - La Secretaria judicial, Sonia González García.

3051

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Vodafone España, S.A.U., para la instalación de
“Estación base de servicios de telecomunicaciones”, en 
Avda. Comunidad Europea, 39, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 24 de julio de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2599

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Nestar Servicios Integrales, S. L., para la instalación
de “Bar-Restaurante”, en Paseo del Salón, 25-bajo, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 10 de septiembre de 2012. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3079

——————

AS T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modi-
ficado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
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Tributarias, Administrativas y Financieras y art. 84 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de diez días, el expediente de licencia ambiental, interesado
por D. Jesús Bajo Arroyo, para la lnstalación de “Bodega-
Bar”, en C/ Fernando Monedero, 52 (48 según Catastro lnmo-
biliario) del término municipal de Astudillo (Palencia), a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular las observaciones 
pertinentes.

Astudillo, 11 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3088

——————

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2011,
de conformidad con lo establecido legalmente en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por eI 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 conocimiento general.

Marcilla de Campos, 11 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Mariano Álvarez Fernández.

3095

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de Limpieza viaria, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

ORDENANZA DE LIMPIEZA VIARIA

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Fundamento legal.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 26.1.a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la limpieza viaria es un servicio mínimo 
obligatorio cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento.

En el mismo sentido, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos
y Suelos Contaminados, se establece que corresponde a las
Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando pro-
ceda:

– Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el
tratamiento de los residuos domésticos generados en
los hogares, comercios y servicios en la forma en que
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco
jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su
caso dicten las Comunidades Autónomas y de la 
normativa sectorial en materia de responsabilidad
ampliada del productor. La prestación de este servicio
corresponde a los municipios que podrán llevarla a
cabo de forma independiente o asociada.

– El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y
la potestad sancionadora en el ámbito de sus compe-
tencias.

– Las Entidades Locales podrán:

Elaborar programas de prevención y de gestión de los
residuos de su competencia.

Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los
residuos domésticos generados en las industrias en los
términos que establezcan sus respectivas ordenanzas,
sin perjuicio de que los productores de estos residuos
puedan gestionarlos por sí mismos en los términos 
previstos en el artículo 17.3. Cuando la entidad local
establezca su propio sistema de gestión podrá imponer,
de manera motivada y basándose en criterios de mayor
eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la
incorporación obligatoria de los productores de 
residuos a dicho sistema en determinados supuestos.

A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a
otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de
residuos cuyas características dificultan su gestión a
que adopten medidas para eliminar o reducir dichas
características o a que los depositen en la forma y lugar
adecuados.

Realizar sus actividades de gestión de residuos direc-
tamente o mediante cualquier otra forma de gestión
prevista en la legislación sobre régimen local. Estas
actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad
local de forma independiente o mediante asociación de
varias Entidades Locales.

Artículo 2. Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es la limpieza de la
vía pública como consecuencia del uso común de los ciuda-
danos, así como las acciones de prevención orientada a 
evitar el ensuciamiento de la misma y la gestión de residuos
urbanos que sean competencia de los Ayuntamientos.

Artículo 3. Obligados.

Quedan obligados al cumplimiento de la presente
Ordenanza todos los habitantes de este Municipio, así como
los visitantes en aquellos aspectos que les afecten.

Artículo 4. Vía pública.

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por vía
pública las avenidas, calles, paseos, aceras, plazas, cami-
nos, jardines, zonas verdes, zonas terrosas, puentes, túneles
peatonales y demás bienes de propiedad municipal destina-
dos a uso común general de los ciudadanos.

TÍTULO II. LIMPIEZA VIARIA

CAPÍTULO I. USO COMÚN GENERAL 

Artículo 5. Uso común general.

Queda prohibido arrojar a la vía pública papeles, 
cáscaras, cajas, bolsas o desperdicios de cualquier tipo.
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Estos deberán depositarse en papeleras instaladas a tal
efecto, que los Servicios de Limpieza Municipales vaciarán
periódicamente.

Asimismo, se prohíbe arrojar desperdicios a la vía 
pública desde las ventanas y balcones de los domicilios;
estos deberán evacuarse junto con los residuos domiciliarios
en bolsas de basura.

No se permite tirar agua sucia o producir derramamientos
o goteos sobre la vía pública.

Artículo 6. Residuos domiciliarios.

Se prohíbe depositar las basuras procedentes de activi-
dades domésticas en la vía pública, papeleras o contenedo-
res para escombros de obras. En todo caso, deberán deposi-
tarse en los contenedores colectivos instalados a tal efecto. 
A estos efectos, la Mancomunidad los vaciarán periódica-
mente.

CAPÍTULO II. OBRAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS

Artículo 7. Vallas de protección.

Para el desarrollo de obras, sin perjuicio de la previa auto-
rización municipal, será necesaria la colocación de vallas y
elementos de protección para evitar el ensuciamiento de la
vía pública.

Artículo 8. Vertido de los residuos de las obras.

Los residuos procedentes de las obras deberán deposi-
tarse, previa autorización municipal, en contenedores 
adecuados suministrados por el constructor, pero nunca
directamente sobre la vía pública, siendo obligación del cons-
tructor la limpieza de la vía pública que resultare afectada por
el desarrollo de la obra como la entrada y salida de vehículos
o carga y descarga de material.

Artículo 9. Transporte de materiales susceptibles de diseminarse.

Los conductores de vehículos que transportaren materia-
les como tierra, escombros, papeles o cualquier otra materia
susceptible de diseminarse, deberán cubrir la carga con
lonas o toldos, u otras medidas que eviten que dichos pro-
ductos caigan sobre la vía pública.

CAPÍTULO III. LIMPIEZA DE SOLARES

Artículo 10. Limpieza de solares.

Los propietarios de los solares están obligados a mante-
nerlos limpios, y en buen estado, estándoles prohibido arro-
jar basura, escombros o residuos industriales.

Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en
solares públicos como privados, basura, residuos industria-
les, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos
inservibles y cualquier otro producto de desecho, que pueda
representar riesgos para la salud pública, o bien que incida
negativamente en el ornato público.

Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los sola-
res, con cualquier fin, incluso para deshacerse de la vegeta-
ción o naturaleza que crezca en el recinto vallado.

CAPÍTULO IV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS 

ELEMENTOS Y PARTES EXTERIORES DE LOS INMUEBLES

Artículo 11. Limpieza y mantenimiento de los elementos y 
partes exteriores de los inmuebles

Los propietarios de los establecimientos comerciales, fin-
cas y viviendas estarán obligados a conservar el ornato públi-
co, limpiando y manteniendo adecuadamente las fachadas,

entradas, incluyendo las instalaciones complementarias
como antenas de televisión, chimeneas y cualquier otro 
elemento o parte visible del inmueble desde la vía pública.

CAPÍTULO V. COLOCACIÓN DE CARTELES Y PINTADAS

Artículo 12. Carteles.

Queda prohibida la colocación de carteles fuera de los
lugares expresamente destinados a tal fin. En este sentido, el
Ayuntamiento habilitará paneles en diversos lugares del
Municipio.

Artículo 13. Pintadas.

Se prohíbe toda clase de pintadas, en la vía pública, ya
sea en calzadas, aceras, muros o en el mobiliario urbano.

Se exceptúan las pintadas autorizadas municipalmente y
aquellas pintadas murales de contenido artístico realizadas
con autorización del propietario.

TÍTULO III. RECOGIDA DE RESIDUOS

Artículo 14. Residuos domiciliarios.

El Ayuntamiento realizará la recogida de basuras periódi-
camente; a estos efectos, los habitantes deberán evacuar los
residuos domiciliarios en bolsas de basura y depositarlos en
los cubos colectivos que se situarán adosados a la pared de
la finca o inmueble o en el bordillo de la acera.

La recogida de basuras se efectuará conforme así lo
establezca el Ayuntamiento.

Artículo 15. Residuos procedentes de las obras.

Los escombros originados por las obras deberán ser tras-
ladados por parte del particular a los vertederos que autorice
el Ayuntamiento, efectuando el preceptivo tratamiento.

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 16. Potestad sancionadora.

La potestad sancionadora de las infracciones cometidas
en esta materia se atribuye a los Alcaldes, tal y como esta-
blece el artículo 49.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados.

El procedimiento sancionador se regirá por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Artículo 17. Infracciones.

Los actos u omisiones que contravengan lo estipulado en
esta Ordenanza tendrán la consideración de infracciones
administrativas, generando una responsabilidad de naturale-
za administrativa, sin perjuicio de la que pudiera ser exigible
en vía penal o civil.

De conformidad con el artículo 46.3.c) de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se
entiende por infracción grave el abandono, vertido o elimina-
ción incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos
sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las 
personas o se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente.

Se califican como leves las infracciones arriba indicadas
cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la
calificación de graves.
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Asimismo, el resto de actos u omisiones que contraven-
gan lo estipulado en esta Ordenanza y no estén recogidas en
la Ley 22/2011, se calificarán como leves.

Artículo 18. Sanciones.

Las infracciones recogidas en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se sancionarán
de la forma siguiente:

– Las infracciones graves, a tenor de lo dispuesto en el 
47 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados, con multas desde 901 hasta
45.000 € excepto si se trata de residuos peligrosos, en
cuyo caso la multa será desde 9.001 euros hasta
300.000 euros.

– Las infracciones leves con multa de hasta 900 €.

– Si se trata de residuos peligrosos ésta será de hasta
9.000 euros.

– Se sancionará con multa de 50 € las infracciones 
consideradas leves, no incluidas en los apartados ante-
riores.

Asimismo, sin perjuicio de la sanción penal o administra-
tiva que se imponga, los infractores estarán obligados a la
reposición o restauración de las cosas al ser y estado ante-
riores a la infracción cometida, en la forma y condiciones fija-
das por el órgano que impulsó la sanción.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publi-
cado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la misma.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sotobañado y Priorato, 21 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Miguel Abia Lozano.

3014

——————

TÁMARA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo del Ayuntamiento de Támara de Campos por el que se

anuncia la contratación por subasta, procedimiento abierto, del

aprovechamiento agrícola de las siguientes fincas rústicas

Por acuerdo plenario de fecha 5 de junio de 2012, se
aprobó el Pliego de Condiciones que ha de regir la enajena-
ción del aprovechamiento agrícola de las fincas que se 
determinan.

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Támara de Campos.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) N° de expediente: 1/2012.

2.- Objeto del Contrato.

Descripción del objeto: Arrendamiento cultivo agrícola de
las siguientes fincas:

Polígono Pago Parcela Superficie

3 Carrefrómista 8 0,09 1

4 Gondumioz 4 0,693

7 Valdebuenconsejo 20-1 1,036

6 Mermeja 91 0,634

8 Camino de las
Bayetas 16 0,704

9 Pozuelo 9 1,844

12 Lagunas 39 1,220

12 Los Palomares 105 0,461

DEHESAS

– Finca n° 1, parcela 39, polígono 2, paraje “Mormu”, con
una superficie: 3,84 ha.

– Finca n° 2, parcela 28, polígono 14, paraje “Picón de los
Caballos” con una superficie: 5,6620 ha.

Época de disfrute: Cinco años agrícolas desde la formali-
zación del contrato hasta septiembre de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación, de un solo lote:

Precio de licitación:

– Fincas de secano (8 del cuadro más la Dehesa, finca 
núm. 1, parcela 39, polígono 2, paraje “Mormu” con una
superficie: 3,8400 ha: a ciento veinte euros por hectárea
y año (120,00 €/ha/año (secano)), mejoras en la oferta
al alza.

– Dehesa, finca núm. 2, parcela 28, polígono 14, paraje
“Picón de los Caballos” con una superficie: 5,6620 ha
(la Dehesa regadío grande): a mil doscientos euros al
año (1.200,00 €/año), mejoras en la oferta al alza.

5.- Garantías:

a) Provisional: 3% del tipo de licitación.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Támara de Campos-
Secretaría.

b) Domicilio: Pza. Alto del Castillo, 1.

c) Localidad y código postal: Támara de Campos 34439.

d) Teléfono y Fax: 979 810 259.

e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: A las doce horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
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PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Támara de
Campos (martes y jueves).

8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Támara de Campos.

b) Domicilio: Pza. Alto del Castillo,1.

c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y si fuera
sábado, se prorrogaré al día siguiente hábil.

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios.

Por cuenta del adjudicatario.

Támara de Campos, 23 de agosto de 2012. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

3094

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

ANUNCIO LICITACIÓN

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
anunciando la contratación del arrendamiento del local de
“Bar del Hogar del Pensionista” de Villamuriel de Cerrato
durante los años 2013-2014-2015, por procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.

Se anuncia procedimiento abierto, oferta económicamen-
te más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para adju-
dicar el arrendamiento del local del “Bar del Hogar del
Pensionista” de Villamuriel de Cerrato durante los años 2013-
2014-2015, conforme el siguiente contenido:

1.- Objeto del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación:

El arrendamiento del bien citado.

2.- Duración del contrato:

Tres años improrrogables (desde 1 de enero de 2013 a 31
de diciembre de 2015).

3.- Tipo de licitación:

7.800 /año de arrendamiento IVA incluido, debiendo ir las
ofertas al tipo o al alza.

4.- Publicidad de los Pliegos:

Todos los días hábiles, excepto sábados, en las Oficinas
Municipales.

5.- Garantía provisional:

No se exige.

6.- Garantía definitiva:

5% del precio de adjudicación, por los años de duración
del contrato.

7.- Criterios de adjudicación del contrato:

Los recogidos en la Cláusula 11 del Pliego de
Condiciones.

8.- Presentación de proposiciones:

Durante los quince días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. Caso de caer en sábado o festivo el
último día de presentación, se pasará al primer día hábil
siguiente.

9.- Apertura de proposiciones:

A las 13 horas del tercer día hábil siguiente a la conclu-
sión del plazo para presentación de proposiciones. Caso
de ser sábado, se pasará al primer día hábil siguiente.

10.- Modelo de proposición:

El recogido en la cláusula 12 del Pliego de Condiciones.

Villamuriel de Cerrato, 7 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3064

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Dehesa
de Montejo, en sesión ordinaria, celebrada el día 12 de 
septiembre 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 Ia 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.

Dehesa de Montejo, 12 de septiembre de 2012.- 
El Presidente, Pedro Calleja Pérez.

3085
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