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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la 
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la
participación en el programa de recualificación profesional de
las personas que agoten su prestación por desempleo, 
establecidas en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero,
de medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación de las personas desempleadas. 

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-
Ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas
económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas. 

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del
Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las
ayudas económicas de acompañamiento anteriormente
reseñadas. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las
citadas Resoluciones. 

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fisca-
lización favorable de  la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en
el ANEXO I de la presente resolución, las ayudas que en el
mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
436.122,96 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán
las que establezcan los respectivos Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itine-
rarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de
estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la
Resolución de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencio-
nadas.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario,
queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo
noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por
cada beneficiario por un período máximo de seis meses
desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las
citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de
justificación para su cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de julio. Parte 2 de 2012 

Beneficiario Importe

ABAD VERDEJO, JAVIER  2396,28  

AGREDA ROMERO, JUAN CARLOS  2396,28  

ALBEAR CURIEL, LOURDES  2396,28  

ALBILLO PINILLOS, ANA  2396,28  

ALEJOS ALONSO, GERMAN  2396,28  

ALONSO ANDRÉS, MARÍA GORETTI  2396,28  

ALONSO GARCIA, M ESTHER  2396,28  

ALONSO MARTIN, ALICIA MARTA  2396,28  

ALONSO MINGUEZ, MARCO ANTONIO  2396,28  

ALONSO PEDROSA, SILVIA  2396,28  

ALONSO VEGA, CRISTINA  2396,28  

ALVAREZ CORRAL, RUBEN  2396,28  

ALVAREZ DIEZ, PILAR VANESSA  2396,28  

ALVAREZ SAHAGUN, TAMARA  2396,28  

AMRAOUI , MUSTAPHA  2396,28  

ANDRES ALARIO, RAUL  2396,28  

ANTOLIN ANTOLIN, DANIEL  2396,28  

ANTOLIN HERRERA, MANUEL  2396,28  

ANTOLIN MARTIN, LUIS ENRIQUE  2396,28  

ANTOLIN PAYO, RUBEN  2396,28  

ARANCETA FERRERO, MARIA  2396,28  

ATECA GUTIERREZ, NOELIA  2396,28  

BARBA ALVAREZ, ANGEL  2396,28  

BARRIO VALTIERRA, VICTOR MANUEL  2396,28  

BELDA CASTRILLO, MARIA CARMEN  2396,28  

BENGOECHEA GUTIERREZ, ALFONSO  2396,28  

BENHAMOU , RACHID  2396,28  

BERMEJO FERNANDEZ, SONIA  2396,28  

BLANCO HEREDERO, FCO. JAVIER  2396,28  

BLASCO SANCHEZ, DANIEL  2396,28  

CABALLERO BILBAO, LUIS MIGUEL  2396,28  

CABEZA DOCE, MICAELA CAROLIN  2396,28  

CABEZA RODRIGUEZ, LAURA  2396,28  

CABEZUDO CABAÑAS, SUSANA  2396,28  
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Beneficiario Importe

CABO MOYANO, MARIA BLANCA  2396,28  

CANCELA SENIN, VERONICA  2396,28  

CANCELA SENIN, ZORAHIDA  2396,28  

CARO VILLAN, AARON  2396,28  

CARRETO MACHO, BEATRIZ  2396,28  

CASEIRO GONZALEZ, ARMANDO  2396,28  

CASTRO GUTIERREZ, JOSE LUIS  2396,28  

CEA PEREZ, VICTOR  2396,28  

CHAKOUR ALLIOUI, MOHAMED  2396,28  

CIVERA VAÑES, ROBERTO  2396,28  

CONDE PASTOR, ROBERTO  2396,28  

CORRAL VICENTE, JOSE ANTONIO  2396,28  

COSGAYA HERNANDEZ, OSCAR  2396,28  

CRESPO VEGAS, JOSE RUBEN  2396,28  

CUADRADO RODRÍGUEZ, KEVIN  2396,28  

CUESTA DE CASTRO, CAROLINA  2396,28  

CUESTA MARTINEZ, CARLOS GUSTAVO  2396,28  

DAUDE ALBILLO, SAUL  2396,28  

DE LA HERA DE ROBA, ANTONIO FELIX  2396,28  

DE UÑA AMOR, MARIA ESTELA  2396,28  

DEL MORAL REVILLA, INMACULADA  2396,28  

DIEZ MIGUEL, JULIO  2396,28  

DOMINGUEZ POZO, DAVID  2396,28  

EL MAHFOUDI , MOHAMED  2396,28  

EL MAHFOUDI , SALAH  2396,28  

ELICES DIEZ, MARÍA DEL MAR  2396,28  

ESCUDERO JIMENEZ, JOSUE  2396,28  

ESPINOSA QUIRCE, MARIA JESUS  2396,28  

ESPINOZA ARAUJO, MAXIMO HIPOLITO  2396,28  

ESTEBAN FERNANDEZ, ALICIA  2396,28  

EVANGELISTA REDONDO, JONATHAN  2396,28  

FERNANDEZ CABRERA, CRISTINA  2396,28  

FERNANDEZ CABRERA, ISIDORO  2396,28  

FERNANDEZ CANTALAPIEDRA, Mª DEL CARMEN  2396,28  

FERNANDEZ COLLANTES, MARIANO  2396,28  

FERNANDEZ GUTIERREZ, PABLO  2396,28  

FERNÁNDEZ MEDIAVILLA, JESÚS  2396,28  

FERREIRA PIRES, ANA CATARINA  2396,28  

FUENTE BENITO, GEMA  2396,28  

GALARZA LOZADA, ANDRES FELIPE  2396,28  

GARCIA CABALLERO, ANA MARIA  2396,28  

GARCIA FRIAS, JONATHAN  2396,28  

GARCIA PERAL, DELFINA  2396,28  

GARCÍA RÍOS, JOSÉ ANTONIO  2396,28  

Beneficiario Importe

GARCIA RODRIGUEZ, TERESA  2396,28  

GATO CRUZ, JOAN  2396,28  

GEORGIEV TZVETKOV, DIMITAR  2396,28  

GÓMEZ ARIAS, SERGIO ISMAEL  2396,28  

GONZALEZ ALONSO, PABLO  2396,28  

GONZALEZ GIL, ANA CRISTINA  2396,28  

GONZALEZ GIL, SANTIAGO  2396,28  

GUTIERREZ GARCIA, RAUL  2396,28  

GUTIERREZ NIETO, ROCIO  2396,28  

GUTIÉRREZ SANTOS, RAUL  2396,28  

HERNANDEZ DUAL, RICARDO  2396,28  

HERNANDEZ PRIETO, JOSE CARLOS  2396,28  

HERRER ARMADA, DANIEL  2396,28  

HERRERO BARCENILLA, MARIA SOCORRO  2396,28  

HERRERO FERNANDEZ, ALMUDENA  2396,28  

HIERRO SANDOVAL, ESTEFANIA  2396,28  

HOYOS FERNANDEZ, SARA  2396,28  

IBAÑEZ CHAPARRO, ENRIQUE  2396,28  

LEGIAN , FELICIA  2396,28  

LERA ROJO, MARIA PIEDAD  2396,28  

LOBATO PÉREZ, ARTURO  2396,28  

LÓPEZ LÓPEZ, CARLOS  2396,28  

LOPEZ MARTIN, IVAN  2396,28  

LOPEZ VALCAZAR, PABLO  2396,28  

LOUAH , KHADIJA  2396,28  

MAESTRO SANTOS, VANESSA  2396,28  

MANSO MARCOS, MARIA ROSA  2396,28  

MARIN DE FRUTOS, ANA ISABEL  2396,28  

MARINA SORDO, JULIO  2396,28  

MARINOV ASENOV, YULI  2396,28  

MARTÍN ALONSO, MARÍA ROSARIO  2396,28  

MARTIN JAIME, MARIA ASUNCION  2396,28  

MARTIN MOLLON, MARIA TERESA  2396,28  

MARTIN VICENTE, VICTOR  2396,28  

MARTÍNEZ LORES, MARÍA ANGELES  2396,28  

MARTINEZ PEREZ, IVAN  2396,28  

MARTINEZ REBANAL, VANESSA  2396,28  

MATE GONZALEZ, ESTHER  2396,28  

MATÍA HERRERO, ÁLVARO  2396,28  

MATOS ALEGRE, ANGEL  2396,28  

MONTOYA GABARRI, IGNACIO  2396,28  

MORAS HUERTA, LAURA  2396,28  

MOTOS SOTO, NOEMI  2396,28  

MOZOS NARANJO, ADRIAN  2396,28  
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Beneficiario Importe

MUÑOZ PRIEDE, JOSE MIGUEL  2396,28  

NAJEM , SLIMANE  2396,28  

NAVARRO PEREZ, VANESSA  2396,28  

NEIRA GOMEZ, IVAN  2396,28  

NIÑO LOPEZ, GERMAN  2396,28  

NORIEGA GARCÍA, DANIEL  2396,28  

NORIEGA LEÓN, FCO. JAVIER  2396,28  

NUÑEZ RUBIO, GERARDO  2396,28  

OLIVER SANCHEZ, JUAN CARLOS  2396,28  

ORTEGA RODRIGUEZ, MARIA ELENA  2396,28  

PALENZUELA PARAMIO, NATALIA  2396,28  

PANTOJA GALARZA, PEDRO ANTONIO  2396,28  

PEDROSA MERINO, IVAN  2396,28  

PEÑACORADA FEIJOO, IGNACIO  2396,28  

PEREZ ALAMO, BELEN  2396,28  

PEREZ GARCIA, OSCAR MANUEL  2396,28  

PEREZ ITURRIAGA, OSCAR  2396,28  

PEREZ JIMENEZ, JESSICA  2396,28  

PEREZ NAVARRO, ISIDORO  2396,28  

POTCOVARU , GICUTA MIHAELA  2396,28  

PRIETO MAZARIEGOS, MARIA CELIA  2396,28  

PRIETO PEREZ, MIGUEL ANGEL  2396,28  

QUIJANO HERRERO, PAULA  2396,28  

QUINTANA GONZALEZ, VICTOR  2396,28  

QUINTERO FUENTURBEL, MARIA SOLEDAD  2396,28  

RAMOS MERINO, RAÚL  2396,28  

RECUERO CANCHO, MIGUEL ANGEL  2396,28  

REGUERO MAROTO, FCO JAVIER  2396,28  

RENEDO DE DIOS, MIGUEL ANGEL  2396,28  

REQUEJO LORENZO, RAUL  2396,28  

ROBLES GARCIA, CARLOS JAVIER  2396,28  

RODAS GONZALEZ, RAFAEL  2396,28  

RODRIGUEZ DE LA FUENTE, Mª DEL CARMEN  2396,28  

RODRIGUEZ FERNANDEZ, BEGOÑA  2396,28  

RODRIGUEZ GARCIA, VICTOR LEONARDO  2396,28  

RODRIGUEZ GUANTES, ALICIA  2396,28  

RODRIGUEZ JIMENEZ, RAUL  2396,28  

RODRIGUEZ MORENO, MARIA JESUS  2396,28  

ROJO PALACIOS, LORENA  2396,28  

ROJO PEREZ, GONZALO IVAN  2396,28  

ROMAN PERAL, LOURDES  2396,28  

ROMANO PRIMO, MANUEL  2396,28  

RUIZ GARCIA, LIUVA  2396,28  

Beneficiario Importe

SAADAOUI , NAOUAL  2396,28  

SAINERO CASADO, CARLOS  2396,28  

SARMIENTO FRANCISCO, ELENA  2396,28  

SOPEÑA GONZALEZ, LUIS JORGE  2396,28  

TEJEDA DIAZ, LUIS JORGE  2396,28  

TEJEDOR GALLARDO, JOSE IGNACIO  2396,28  

TEJIDO GUTIERREZ, VERONICA  2396,28  

TOQUERO PUERTAS, JOSE LUIS  2396,28  

URIEN PINEDO, ALVARO  2396,28  

VALDERREY MALDONADO, SILVIA  2396,28  

VARGAS TERAN, PEDRO ANASTASIO  2396,28  

VELASCO MARTINEZ, MANUEL MARIA  2396,28  

VILLAMEDIANA TRIGUEROS, SERGIO  2396,28  

VILLAMERIEL ROBLES, RUBEN  2396,28  

YUDEGO OCASAR, JOSE ANTONIO  2396,28  

YUSEINOVA AHMEDOVA, DURDANE  2396,28  

ZAPATERO MARIN, NOEMI  2396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS:   182

TOTAL: 436.122,96

Palencia, 5 de septiembre de 2012. - El Director Provin-
cial.- P.S. Apartado Primero.siete.4. - Resolución 06-10-08
del SPEE (BOE 13-10-08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

N/ Ref. Convenios colectivos Exp. 9/10

Corrección de errores

Advertido error en la publicación de las tablas salariales
para el año 2012 del  Convenio Colectivo de ámbito provin-
cial para el Comercio General (Excepto Comercio de
Ganadería y Comercio Metal) de Palencia, adjunto se 
remite nuevamente dichas tablas con el ruego que procedan
a la inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Palencia, 11 de septiembre de 2012.- El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Droguería
Textil Alimentación
Piel Pescado Mueble

General

NIVEL I

Director Gerente 11������ € 11������ € 11�	���� €

Titulado Superior 11������ € 11������ € 11�	���� €
NIVEL II

Jefe de Personal 11������ € 11������ € 11�����
 €

Jefe de Compras 11������ € 11������ € 11�����
 €

Jefe de Ventas 11������ € 11������ € 11�����
 €

Jefe de Administración 11������ € 11������ € 11�����
 €

Encargado General 11�
��
	 € 11��	��� € 11�����
 €

Titulado Grado Medio 11��	��� € 11��	��� € 11�����
 €
NIVEL III

Jefe de Tienda 11������ € 11������ € 11�

�	� €

Jefe de Almacén 11��	��� € 11��	��� € 11�

�	� €
NIVEL IV

Encargado de Tienda 11�
��
	 € 11�
	��� € 11�

��� €

Oficial Adm. de 1ª 11�
���� € 11������ € 11�

��� €

Escaparatista 11������ € 11�
	��� € 11�

��� €

Viajante sin comisión 11������ € 11�
	��� € 11�

��� €

NIVEL V

Dependiente de 1ª 11��	��� € 997��� € 11��
��	 €

Cajero de 1ª 11������ € 960�	� € 11��
��	 €

Oficial Adm. de 2ª 11��
�
� € 960�	� € 11��
��	 €

Profesional de Oficio de 1ª 930��� € 930��� € 11��
��	 €

Chofer/Conductor/Repartidor 9�
��� € 9�
��� € 11��
��	 €
NIVEL VI

Dependiente de 2ª 969��� € 941�
� € 11����
	 €

Cajero de 2ª 966��� € 90���� € 11����
	 €

Oficial Administrativo de 3ª 908�	
 € 90���� € 11����
	 €

Profesional de Oficio de 2ª 908�	
 € 90���� € 11��	��
 €

Mozo especializado 913�

 € 913�

 € 11������ €
NIVEL VII

Profesionales de Ofico de 3ª 908�	
 € 849��� € 11������ €

Dependiente de 3ª 908�	
 € 849��� € 11������ €

Cajero de 3ª 908�	
 € 849��� € 11������ €

Auxiliar Administrativo 823�
� € 823�
� € 11������ €

Mozo 908�	
 € 908�	
 € 11������ €

Viajante con comisión 819��	 € 819��	 € 908�	
 €

Conserje de Lonja 883��� €

NIVEL VIII

Dependiente de 4ª 769��� € 760��� € 11������ €

Cajero de 4ª 769��� € 760��� € 11������ €

Personal de limpieza 746�	� 746�	� 746�	�

Pinches, aprendices y aspirantes 16 y 17 años 647,81 €

Otros Conceptos Plus Casados 501,76 €  a ño

Textil 41,81 € mes

Bolsa Vacaciones 106,67 €

COMERCIO GENERAL

  TABLAS SALARIALES 2012 (definitivas)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E  D  I  C  T  O  

Anuncio de subasta

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo núm. 2011EXP25000007, que se sigue en el
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra el obligado al pago, D. Basilio
Narganes de la Hera; N.I.F.: 12.568.937-N, hoy, su herencia
yacente o comunidad hereditaria, por débitos a la Hacienda
Municipal de Castrejón de la Peña (Palencia), por los con-
ceptos: Liquidación por Ejecución Subsidiaria, ejercicio 2010,
por el Sr. Tesorero de la Diputación de Palencia, con fecha
14-08-2012, se ha dictado, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 101.1 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), aprobado por Real Decreto, 939/2005, de 29 de
julio, Acuerdo de enajenación mediante subasta de los 
bienes inmuebles embargados o derechos sobre los mismos,
pertenecientes al obligado al pago, D. Basilio Narganes de
la Hera; N.I.F.: 12.568.937-N, hoy, su herencia yacente o
comunidad hereditaria.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a 
quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y
a las demás personas interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 19 de octubre de
2012, a las diez horas, en las oficinas del Servicio 
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia, sitas en la calle Don Sancho, 16 - 2ª de
Palencia.

2º) Los bienes o derechos que se enajenan en la subas-
ta, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

Lote 1:

1.- Urbana.- Suelo sin edificar. Solar sito en Ctra. Santi-
báñez 33, en el municipio de Roscales de la Peña, 
término municipal de Castrejón de la Peña. Tiene una
superficie de 291,00 metros cuadrados. Linderos:
Norte, calle; Sur, calle; Este, con la finca urbana sita
en Ctra. Santibáñez, 31 de Mª Begoña Hera Arriba, y
con la finca urbana sita en Ctra. Santibáñez, 35 de 
Mª Anunciación Luis Merino; Oeste, calle. Referencia
catastral: 6763703UN6366S0001RH.

Lote 2:

1.- Urbana.- Suelo sin edificar. Solar sito en Ctra. Santi-
báñez, 34, en el pueblo de Roscales de la Peña, 
término municipal de Castrejón de la Peña. Tiene una
superficie de 601,00 metros cuadrados. Linderos:
Norte, calle; Sur, calle; Este, con la finca urbana 

sita en Ctra. Santibáñez 36 de Domnino Calvo Pelaz,
y con la finca urbana sita en Ctra. Santibáñez 38 de
Carlos Antolín Ibáñez; Oeste, con la finca urbana 
sita en Ctra. Santibáñez 32 de Felipe Pelaez Martín, 
y con la finca urbana sita en Ctra. Santibáñez 28 de
Margarita Pelaz Merino. Referencia catastral:
6762904UN6366S0001HH.

Lote 3:

1.- Rústica.- Polígono 22, parcela 115. Terreno de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona
de Castrejón de la Peña, al sitio de Prado Conejo.
Tiene una superficie de 0,0500 Has. Linderos: Norte,
arroyo; Sur, camino; Este, finca 116 de Némesio
Martín; Oeste, finca 114 de María Cuesta. Finca regis-
tral núm. 14.357.

2.- Rústica.- Polígono 19, parcela 98. Finca de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona
de Castrejón de la Peña, al sitio de  Centenera, de
cuarenta y cuatro áreas y ochenta centíareas.
Linderos: Norte, camino; Sur, carretera de Palencia 
a Tinamayor; Este, finca 99 de Domitila Salvador;
Oeste, finca 97 de Joaquín de la Hera. Finca registral
núm. 14.073.

Lote 4:

1.- Rústica.- Polígono 20, parcela 53. Finca de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona
de Castrejón de la Peña, al sitio de "Pozo" de cuatro
hectáreas, once áreas. Linderos: Norte, camino; Sur,
finca excluida de concentración; Este, finca 54 de
Alpiano Fernández y camino; Oeste, finca 52 de
Fernando García.  Finca registral núm. 14.138.

Lote 5:

1.- Rústica.- Polígono 21, parcela 85. Finca de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona
de Castrejón de la Peña, al sitio de Fuentemino. Finca
85 de la hoja 21, de cinco hectáreas, cincuenta y seis
áreas y cuarenta centiáreas. Linderos: Norte, parcelas
84 y 13, respectivamente; Sur, parcela 105; Este,
camino; Oeste, parcela 13. Finca registral núm. 14.224.

3º) El tipo fijado para la licitación es el siguiente:

Lote 1:

1.- Urbana.- Suelo sin edificar. Solar sito en Ctra. Santi-
báñez 33, en el municipio de Roscales de la Peña, 
término municipal de Castrejón de la Peña. Tiene una
superficie de 291,00 metros cuadrados. Linderos:
Norte, calle; Sur, calle; Este, con la finca urbana sita
en Ctra. Santibáñez, 31 de Mª Begoña Hera Arriba, y
con la finca urbana sita en Ctra. Santibáñez, 35 de 
Mª Anunciación Luis Merino; Oeste, calle. Referencia
catastral: 6763703UN6366S0001RH.

Valoración: 5.900,00 €.

Cargas: No existen cargas preferentes al crédito actor.

Tipo mínimo que se fija para la subasta en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 97.6.a) del Reglamento
General de Recaudación, para el Lote 1: 5.900,0 €.

Lote 2:

1.- Urbana.- Suelo sin edificar. Solar sito en Ctra. Santi-
báñez, 34, en el pueblo de Roscales de la Peña, 
término municipal de Castrejón de la Peña. Tiene una
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superficie de 601,00 metros cuadrados. Linderos:
Norte, calle; Sur, calle; Este, con la finca urbana 
sita en Ctra. Santibáñez 36 de Domnino Calvo Pelaz,
y con la finca urbana sita en Ctra. Santibáñez 38 de
Carlos Antolín Ibáñez; Oeste, con la finca urbana 
sita en Ctra. Santibáñez 32 de Felipe Pelaez Martín, y
con la finca urbana sita en Ctra. Santibáñez 28 de
Margarita Pelaz Merino. Referencia catastral:
6762904UN6366S0001HH.

Valoración: 7.100,00 €.

Cargas: No existen cargas preferentes al crédito actor.

Tipo mínimo que se fija para la subasta en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 97.6.a) del Reglamento
General de Recaudación, para el Lote 2: 7.100,00 €.

Lote 3:

1.- Rústica.- Polígono 22, parcela 115. Terreno de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona
de Castrejón de la Peña, al sitio de Prado Conejo.
Tiene una superficie de 0,0500 Has. Linderos: Norte,
arroyo; Sur, camino; Este, finca 116 de Némesio
Martín; Oeste, finca 114 de María Cuesta. Finca regis-
tral núm. 14.357.

Valoración: 294,05 €.

2.- Rústica.- Polígono 19, parcela 98. Finca de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona
de Castrejón de la Peña, al sitio de  Centenera, de
cuarenta y cuatro áreas y ochenta centiáreas.
Linderos: Norte, camino; Sur, carretera de Palencia 
a Tinamayor; Este, finca 99 de Domitila Salvador;
Oeste, finca 97 de Joaquín de la Hera. Finca registral
núm. 14073.

Valoración: 2.607,80 €.

Cargas: No existen cargas preferentes al crédito actor.

Tipo mínimo que se fija para la subasta en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 97.6.a) del Reglamento
General de Recaudación, para el Lote 3: 2.901,85 €.

Lote 4:

1.- Rústica.- Polígono 20, parcela 53. Finca de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona
de Castrejón de la Peña, al sitio de "Pozo" de cuatro
hectáreas, once áreas. Linderos: Norte, camino; Sur,
finca excluida de concentración; Este, finca 54 de
Alpiano Fernández y camino; Oeste, finca 52 de
Fernando García.  Finca registral núm. 14.138.

Valoración: 23.924,31 €.

Cargas: No existen cargas preferentes al crédito actor.

Tipo mínimo que se fija para la subasta en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 97.6.a) del Reglamento
General de Recaudación, para el Lote 4: 23.924,31 €.

Lote 5:

1.- Rústica.- Polígono 21, parcela 85. Finca de secano
procedente de Concentración Parcelaria de la Zona
de Castrejón de la Peña, al sitio de Fuentemino. Finca
85 de la hoja 21, de cinco hectáreas, cincuenta y seis
áreas y cuarenta centiáreas. Linderos: Norte, parcelas
84 y 13, respectivamente; Sur, parcela 105; Este,
camino; Oeste, parcela 13. Finca registral núm. 14.224.

Valoración: 32.388,07 €. 

Cargas: No existen cargas preferentes al crédito actor.

Tipo mínimo que se fija para la subasta en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 97.6.a) del Reglamento
General de Recaudación, para el Lote 5: 32.388,07 €.

4º) Los bienes o derechos sobre los mismos se enajenan
como cuerpo cierto y en su estado de conservación,
que se podrá comprobar mediante visita a los mis-
mos, por lo que, una vez adjudicados, no se admitirán
reclamaciones.

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 200,00 €; no admitiéndose posturas que no
cubran el tipo de subasta.

6º) Los bienes inmuebles correspondientes a los Lotes 
1 y 2, respectivamente, no consta que estén inscritos
en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga (Palencia); no obstante, se ha practicado
anotación preventiva de embargo por suspensión letra
A, prorrogada hasta que transcurra un año desde su
fecha, figurando inscritos los asientos, de acuerdo con
lo siguiente: Tomo 1709, libro 75 del Ayuntamiento de
Castrejón de la Peña, folio 150, finca nº 15.609 y tomo
1.709, libro 75 del Ayuntamiento de Castrejón de la
Peña, folio 151, finca nº 15.610.

7º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que cons-
ten en el mismo, no teniendo derecho a exigir otros.
Cuando los bienes no estén inscritos en el Registro, el
documento de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos
en la legislación hipotecaria, y, en los demás casos en
que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para
llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la
realidad jurídica. Los títulos o certificaciones podrán
ser examinados, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia desde la fecha de publicación de este anun-
cio, hasta una hora antes del comienzo de la subasta.
En los días anteriores a la fecha de la subasta, el
horario será de ocho a trece horas, de lunes a viernes.

8º) Que los bienes inmuebles correspondientes a los
Lotes 1 y 2, respectivamente, salen a subasta, en su
caso, sin suplir previamente la falta de titulo de pro-
piedad.

9º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.
Por ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por
cuenta del adjudicatario. Respecto al estado de 
deudas que pudieran existir con la comunidad de 
propietarios, de la vivienda o local, el adjudicatario
exonera expresamente al Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
al amparo de la Ley 49/1960 de 21 de julio, de
Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de
6 de abril, de la obligación de aportar certificación
sobre el estado de las deudas de la comunidad, 
siendo a cargo del mismo los gastos que pudieran
quedar pendientes de pago.
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10º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un 
depósito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo,
se advierte que si el adjudicatario no satisface el 
precio del remate, dicho depósito se aplicará a la 
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios
que origine la falta de pago del precio de remate.

11º) El depósito podrá constituirse de las siguientes 
formas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en al
cuenta núm. 0030-6018-18-0870240271.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien
o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de
otros bienes o lotes sucesivos por los que desee pujar.

12º) La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa 
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

13º)  Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán 
subsistentes, entendiéndose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de aquellas sin aplicar a su extinción el precio del
remate. En este caso, no existen cargas preferentes
al crédito actor.

14º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de adjudicación, con la advertencia de que si no lo
completaran en dicho plazo, perderán el importe del
depósito que se aplicará a la cancelación de las deu-
das, quedando obligados a resarcir a la Administra-
ción de los perjuicios que origine dicha falta de pago
del precio de remate.

15º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomi-
nación completa, número de identificación fiscal y
domicilio, justificar, en su caso, la representación que
ostenten y declarar que conocen las condiciones
generales y particulares de la subasta.

16º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta
hasta una hora antes del comienzo de ésta. El licita-
dor deberá indicar nombre y apellidos o razón social
o denominación completa, número de identificación
fiscal y domicilio. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas el Registro
General de la Diputación de Palencia y deberán ir
acompañadas del depósito.

17º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su
oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
104.4.a) del R.G.R, pero éstos también podrán 
participar personalmente en la licitación con postu-
ras superiores a las del sobre.

18º) Los bienes o derechos descritos en cada uno de los
lotes, se subastarán sin interrupción, de forma suce-
siva y por el orden en que han quedado reseñados,
y si para alguno no hubiese pujas, se pasará al que
le siga, terminándose la subasta en el momento que
con el importe de los bienes adjudicados se cubra la
totalidad de los débitos exigibles al obligado al pago.

19º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa
de subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y
previa deliberación, acordar la realización de una
segunda licitación, una vez finalizada la primera, de
los bienes que no hayan sido adjudicados en ésta,
que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose
proposiciones que cubran el nuevo tipo de subasta,
que será del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este
efecto, plazo de media hora para que los deseen lici-
tar puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya
efectuados, conforme a lo establecido en el artículo
104.4 del R.G.R. La segunda licitación se desarro-
llará con las mismas formalidades que la primera.

20º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R., cuando los bienes no hayan sido adjudica-
dos en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del
trámite de enajenación mediante adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo dentro del plazo de seis
meses, contado desde ese momento.

21º) Tratándose de bienes o derechos respecto de los
que, según la legislación aplicable, existan interesa-
dos que tienen derechos de adquisición preferente,
acordada la adjudicación, esta se comunicará a
dichos interesados. La adjudicación definitiva que-
dará en suspenso durante el plazo en el que, según
la legislación aplicable, los interesados puedan ejer-
cer su derecho. Para los bienes inmuebles rústicos
correspondientes a los Lotes 3 (2), 4 y 5, respectiva-
mente, se conoce que figuran cultivadas por figurar
un “declarante por parcela”, de acuerdo con el
informe expedido por la Junta de Castilla y León.
Delegación Territorial de Palencia. Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería. Sección de Ayudas
Agrícolas. Para el bien inmueble rústico correspon-
diente al Lote 3 (1), no se conoce la existencia de
arrendamientos conocidos o que dicho bien esté
ocupado, al figurar “sin declarar”, de acuerdo con el
informe expedido por la Junta de Castilla y León.
Delegación Territorial de Palencia. Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería. Sección de Ayudas
Agrícolas. Para los bienes inmuebles urbanos
correspondientes a los Lotes 1 y 2, no se conoce la
existencia de arrendamientos conocidos o que
dichos bienes estén ocupados.

22º) Cuando en el procedimiento de enajenación regula-
do en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección
5ª no se hubieran adjudicado alguno o algunos de
los bienes o derechos embargados, el Órgano de
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recaudación competente podrá proponer, de forma
motivada al Órgano competente del Ayuntamiento
acreedor, la adjudicación de los bienes o derechos
embargados en pago de las deudas no cubiertas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del
R.G.R. No obstante, se adjudicará el bien o derecho
a cualquier interesado que satisfaga el importe del
tipo de la última subasta celebrada antes de que se
acuerde la adjudicación de los bienes o derechos al
Ayuntamiento acreedor.

23º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación o por
que se hubiere señalado un día inhábil y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, 
se entenderá que la subasta se celebrará al día
siguiente hábil (exceptuando los sábados), a la
misma hora.

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

Para el caso de que no se pueda notificar el anuncio de
subasta al obligado al pago o a las demás personas intere-
sadas de forma personal, sirva el presente edicto como noti-
ficación en forma.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace 
público a los efectos oportunos y para general conocimiento
de las personas interesadas.

Palencia, 17 de septiembre de 2012. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

3137

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000340

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 167/2012-AN

Demandante: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ IBÁN

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, 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 167/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Antonio Fernández Ibán,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Despachando Ejecuución 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 288-12 a favor de la parte ejecutante, José
Antonio Fernández Ibán, frente a Travel Operador de
Transporte, S.L., parte ejecutada, por importe de 2.784,37
euros en concepto de principal, más otros 278 euros que se

fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros
278 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme 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,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifica-
do, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impe-
ditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación e deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar 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.  3439.0000.69.0167.12 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 Travel Operador de Transporte, S.L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

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

– El embargo y precinto, únicamente del vehículo propie-
dad del apremiado Travel Operador de Transporte, S.L.,
que a continuación se describe, (en atención al resulta-
do de la Diligencia de Averiguación Patrimonial practi-
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cada en la Ejecución de Títulos Judiciales núm. 64-12
seguida ante este Juzgado Social número uno de
Palencia, contra el ejecutado en autos referenciado, y en
atención a las cargas existentes en el resto de vehículos
relacionados en el escrito presentado por la parte ejecu-
tante), vehículo con los siguientes datos de identificación:

– Matrícula: 557284BF.

– Marca: RENAULT.

– Modelo: AE 430 T TI.

– N° de Bastidor/n° de chasis, en su caso:
VF611GTA0E0015650.

Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento
por duplicado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles
Provincial, sección de Automóviles y otros vehículos de
motor obrante en el mismo, para que practique el asiento
que corresponda relativo al embargo trabado sobre el 
vehículo indicado, se expida certificación de haberlo hecho,
de la titularidad que conste del bien y, en su caso, de sus 
cargas y gravámenes, advirtiéndose que deberá comunicar a
este Órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que
pudieran afectar al embargo anotado (art. 253 LPL) y debién-
dose devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.

Remítase, asimismo el mandamiento por fax al Registro
de Bienes Muebles a fin de que extienda el correspondiente
asiento de presentación.

Ofíciese a la Unidad Administrativa correspondiente para
la efectividad del precinto y conveniente depósito.

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

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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0167.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectua-
re diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un

ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3054

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000938

N° Autos: SEGURIDAD SOCIAL 479/2012 -ES

Demandante: HERNANDO RODRÍGUEZ IPIALES

Abogado: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L., INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA DE ACCI-
DENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL MUPRESPA

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 Seguridad Social
479/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Hernando Rodríguez Ipiales contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la
Seguridad Social Nuprespa, sobre Ordinario, se han dictado
las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se
adjuntan:

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada en materia de
Prestaciones.

– Citar a las partes para que comparezcan el día doce de
noviembre de dos mil doce, a las nueve cuarenta

horas en C/ Menéndez Pelayo, 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 nueve cuarenta y
cinco horas del mismo día, para la celebración del acto
de juicio ante el/la Magistrado/a.

– Se advierte a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto
de juicio, podrá el Juez, tener al actor por desistido de
la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá
la celebración de los acto de juicio, continuando éste sin
necesidad de declarar su rebeldía.
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– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S.Sª. del señalamiento efectuado
por el/la Sr/a Secretario/a Judicial Encargado/a de la
Agenda Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes y a la demandada Travel Opera-
dor de Transporte, S.L. a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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 15 días
de antelación al juicio, los documentos a que se hace refe-
rencia en el apartado B) Documental y en concreto:

– Contrato de trabajo del actor.

– Nóminas del actor desde noviembre del año 2011 y
2012.

Y en relación con la C) Documental: para que se aporte
por las demandadas Mutua Muprespa, Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad
Social al presente procedimiento el expediente administrativo
completo, relativo al presente supuesto.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3055

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0001023

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 513/2012

Demandante: MARIO ANGELOV SIMEONOV

Abogado: IGNACIO BRAGIMO ABEJON

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D Mario Angelov
Simeonov contra Travel Operador de Transporte, S. L., en
reclamación por Cantidad, registrado con el número
Procedimiento 513/2012, se ha acordado citar a Travel

Operador de Transporte, S. L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social núero dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, 2-2ª 
planta el día veintisiete de noviembre de dos mil doce a
las once  horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso Juicio, deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Solicitada
por la parte actora y admitida por S. Sª. la confesión judicial
del demandado, se le requiere para que comparezca al acto
del juicio a tal fin, de conformidad con lo dispuesto en los 
art. 301 y siguientes de la L.E. Civil.

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.

Y para que sirva de citación a Travel Operador de
Transporte, S. L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en
el tablón de anuncios.

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

2998

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO NÚM. 5
NIG: 48.020.42.1-2011/0009323

Sobre: CANTIDAD

Demandante: DAVID MORALES MILLÁN

Demandado: MONTAJES E INSTALACIONES DE TUBERÍA GERARDO, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Echeverría Alcorta, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número cinco de Bilbao.

Hago saber: Que en autos Social ordinario 931/2011 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. David
Morales Millán, contra Montajes e Instalaciones de Tubería
Gerardo, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado Ia siguiente:

FALLO: Que estimando parcialmente Ia demanda formula-
da por D. David Morales Millán, frente a la empresa Montajes
e Instalaciones de Tubería Gerardo, Sociedad Limitada, debo
condenar y condeno a la mercantil a abonar al primero
1.381,05euros.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso
alguno, por lo que la misma es firme desde la fecha de su 
dictado (artículo 191,2 c) LRJS de la LJS).

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

Y para que le sirva de notificación a Montajes e Insta-
laciones de Tubería Gerardo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

PALENCIA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en el tablón de anuncios de Ia oficina 
judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que
ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En Bilbao (Bizkaia), a diez de septiembre de dos mil
doce. - La Secretaria judicial, María Echeverría Alcorta.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegada 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: 11/2012. Artículos 27.3 y 29 Ordenanza
municipal para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones. Plaza
María de Molina, 1.

Resolución: 17 de agosto de 2012.

N.I.F.: 12.733.544.

Nombre: Eloy Melendre Carrera.

Población: Palencia.

• Expediente: 22/2012. Artículos 26 y 29 Ordenanza
municipal para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones. C/ José
Zorrilla, 7.

Resolución: 17 de agosto de 2012.

N.I.E.: X-9.436.004.

Nombre: Marta Plantilla Quispe.

Población: Palencia.

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

Palencia, 4 de septiembre de 2012. - La Concejala
Delegada del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3065

——————

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 Autocares Calvo e Hijos, S. L., para la instalación de
“Sede de empresa de transporte de viajeros por carretera,
garaje y mantenimiento de autocares”, en C/ de los Orfebres,
parcela 141-143, de esta ciudad, a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad que se pretende 
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 17 de agosto de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2846

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIOS SOCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 30 de agosto de 2012, adopta entre otros, el
siguiente acuerdo:

Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y la
Universidad Popular de Palencia (UPP) para la realización
de actividades socioculturales en los Centros Sociales
Municipales y en los Centros de Día para Personas Mayores.
La aportación económica municipal es de 100.000 €, 
33.000 € con cargo al presupuesto del año 2012 y 67.000 €
con cargo a los del año 2013, estableciéndose también una
garantía de 38.142,50 € con cargo a los presupuestos del
año 2013, equivalente al 25% de los ingresos previstos por
matrícula por la UPP, que aportará como máximo ese
Ayuntamiento para compensar del déficit del programa que
pueda producirse por una caída de matrícula o cualquier otra
causa.

Palencia, 4 de septiembre de 2012. - El Concejal Dele-
gado del Área de Empleo, D. Económico, Innovación y 
S. Sociales, Miguel A. de la Fuente Triana.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 30 de agosto 
de 2012, se ha aprobado los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas y Técnicas  Particulares que ha de regir en el expe-
diente tramitado, por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial para el “Servicio de cafetería”, en el
recinto del Pabellón Municipal “Marta Domínguez”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Administración.

c) Número de expediente: 31/2012.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del “Servicio de
cafetería”, en el recinto del Pabellón Municipal “Marta
Domínguez”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Canon: 6.000 euros.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Adminis-
tración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del TRLCSP el
Perfil de Contratante del Patronato Municipal de
Deportes se encuentra accesible en la siguiente direc-
ción de Internet: wwwpmdpalencia.com

7.- Presentacion de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pacion:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo,
se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos
aprobados. 

c) Lugar de presentación:

1ª- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: NO.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,00.

Palencia, 30 de agosto de 2012. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

3117

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Dª Mª José Ortega Gómez, Alcaldesa de este Ayunta-
miento, por Decreto de 12 de septiembre de 2012, aprobó el
expediente para proceder a la enajenación de una bien
inmueble patrimonial municipal sito en la Avda. Virgen del
Llano, con una superficie de 198 m2.

A los efectos de cumplir con el trámite de dación de 
cuenta ante la Diputación Provincial de Palencia se somete el
expediente a información pública por período de veinte días
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de
que se puedan presentar las alegaciones que se consideren
oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Aguilar de Campoo, 13 de septiembre de 2012.-
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3105

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el  acuerdo adoptado por  la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril de Campos, 
de fecha 7 de septiembre de 2012,  por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 
contrato de obras denominado “Rehabilitación de la antigua
Iglesia de San Pedro”, en Becerril de Campos, (Palencia),
conforme a los siguientes datos:
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1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción.

a) Organismo. Ayuntamiento de Becerril de Campos.
(Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor 1. 

3) Localidad y Código Postal: Becerril de Campos
(Palencia) 34310.

4) Teléfono: 979-83-33-66.

5) Correo electrónico: secretario@becerrildecampos. es

6) Dirección del Perfil del Contratante:

(http://www.becerrildecampos.es)

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta finalizar el plazo de presentación de
proposiciones. Se facilitará proyecto en CD y se
publicará en la dirección del perfil del contratante.

2.-Objeto del contrato.

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Rehabilitación de la antigua Iglesia de
San Pedro”, en Becerril de Campos (Palencia).

c) Lugar de ejecución: Becerril de Campos.

d) Plazo de ejecución: dieciocho meses.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: varios criterios según cuadro
de características específicas del pliego.

4.- Valor estimado del contrato:

1.189.497,36 € euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.189.497,36 euros.

b) IVA: 249.794,45 euros.

Importe total 1.439.291,81 euros.

6.- Garantías exigidas:

Provisional: se dispensa.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista. Deberá estar clasificado al
tiempo de concurrir a la licitación en los grupos, sub-
grupos y categorías que se indican:

– Grupo: K.

– Subgrupo: 7.

– Categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica,
según cláusula 9ª del pliego para los casos que así lo
requieran.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Si el último día coincidiera en sábado, se prorroga al
primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación. Sobres cerrados conforme
a la cláusula 10ª del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 

3. Localidad y Código Postal: Becerril de Campos.
(Palencia) 34310.

4. Dirección electrónica: secretario@becerrildecampos.es 

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres “1” documentación
general y “2” Criterios no evaluables mediante fórmulas
y posterior apertura del sobre 3 “Oferta Económica y
otros criterios evaluables mediante fórmulas  según
cláusula 11ª del pliego de condiciones.

b) Dirección: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Becerril de Campos.
(Palencia)  34310.

d) Fecha y hora: El mismo día de la apertura de los
sobres “ 1 y 2”, si no existieran deficiencias subsana-
bles o al día siguiente de finalizar el plazo de subsana-
ción de aquéllas, si las hubiera.

10.- Gastos de publicidad.

El importe de los anuncios que genere la licitación hasta
un máximo de 1.000 €, gastos de formalización y proto-
colización del contrato, y cuantos otros se deriven del
mismo incluidos los impuestos y tasas que procedan,
serán de cuenta del adjudicatario.

Becerril de Campos, 14 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Mario Granda Simón.

3136

——————

MANCOMUNIDAD BOEDO-OJEDA

–––––––

–Herrera de Pisuerga– (Palencia)

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose instruido por los servicios competentes de
esta Mancomunidad, expediente de modificación de saldos 
(rectificación de saldos iniciales y declaración de pres-
cripción), de las obligaciones reconocidas en ejercicios
anteriores que se detallan en el anexo que figura al pie 
del presente anuncio, se convoca, por plazo de diez días,
trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran
tenerse por interesados en dicho expediente, puedan com-
parecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o recla-
maciones tengan por conveniente.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no se efectúe notificación personal.
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A N E X O:

Relación de titulares de créditos que figuran en el expe-
diente y que pueden verse afectados por el mismo:

1) Rectificación de saldos iniciales de obligaciones reconocidas en
ejercicios cerrados:

Ejercicio Aplicación

Presupuestario Titular del crédito presupuestaria Importe

2007 GONZALO ORTEGA ALONSO 2007.2.131.01 123,00

2008 SALVADOR VALLEJO MAESTR. 2008.1.226.08 245,44

2008 LUIS M. MAZUELAS OTERO 2008.1.226.08 131,08

2008 JOSE M. SANCHEZ BARCENIL. 2008.1.226.08 161,65

2008 PALENCIA SIETE, S.L. 2008.1.226.08 170,00

2008 PERSONAL LABORAL TEMP. N. 2008.2.131.01 553,30

2009 PATRICIA LIQUETE GOMEZ 2009.2.131.01 606,38

2009 TESORERIA GEN. SEG. SOC. 2009.2.160.00 52,37

2010 DISEÑO PROMAIL, S.L. 2010.1.226.99 385,86

Total expediente 2.429,08

2) Prescripción de obligaciones reconocidas en ejercicios 
cerrados:

Ejercicio Aplicación
Presupuestario Titular del crédito presupuestaria Importe

2003 JESUS M. FRANCO SERNA 2003.1.233 24,04

2005 MANUEL MARTINEZ RUIZ 2005.1.233 24,04

2005 ANGEL HERRERO IBAÑEZ 2005.1.233 48,08

2005 JOSE L. GUTIERREZ GUTIERR. 2005.1.233 24,04

2006 RAFAEL CORRAL JUBETE 2006.1.226.99 16,61

2006 JUAN JOSE FDEZ. MANZANAL 2006.1.233 72,12

2007 M. ANGELES ORTEGA RILOVA 2007.1.233 24,04

Total expediente 232,97

Herrera de Pisuerga, 13 de septiembre de 2012.-
El Presidente, Gonzalo Ortega González.

3106

——————

MA Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por eI Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 6 de agosto de 2012, eI proyecto de obra
núm. 102/12-OD, denominada “Construcción de pista de
padel”, en Mazariegos, incluida en Planes Provinciales 2012,
redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, 
permanecerá expuesto al público en Ia Secretaría Municipal
por un plazo de quince días al objeto de que pueda ser 
examinado, y en su caso, se presenten las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Mazariegos, 10 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

3103

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 10 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 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 2
del mencionado 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.

Nogal de las Huertas, 11 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.

3092

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 31 de julio de 2012, eI proyecto de obra núm.
234/12-OD, denominada “Pavimentación de Plaza de la
Iglesia y prolongación de alumbrado y extendido de zahorras
en C/ Transquintana” de Pedraza de Campos, incluida en
Planes Provinciales 2012, redactado por eI ingeniero 
D. Rufino Cuesta Lanchares, permanecerá expuesto al 
público en la Secretaría Municipal por un plazo de quince
días al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso, se
presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Pedraza de Campos, 13 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.

3109

——————

VILLACIDALER

E  D  I  C  T  O

Iniciado el procedimiento de declaración de ruina ordina-
ria del bien inmueble, situado en la C/ Fragua, 3, con refe-
rencia catastral núm. 7065305UM3776N0001HR, mediante
Providencia de Alcaldía de fecha 15 de mayo de 2012, de
conformidad con el artículo 326.1 del Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información 
pública por el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Villacidaler, 11 de septiembre de 2012. - El Alcalde, José
Antonio García González.

3093
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VILLACONANCIO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el proyecto
de la obra número 275/12-OD “Pavimentación con hormigón
en Camino Bodegas”, incluida en Planes Provinciales 2012,
redactado por el Ingeniero Técnico D. Miguel Ángel Alonso
Maestro, permanecerá expuesto al público durante quince
días al objeto de que pueda ser exarninado y, en su caso,
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villaconancio, 12 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Teófilo González Flores.

3107

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE FOLDADA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 30 de julio de 2012, se aprobó eI
Presupuesto General para eI 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, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en eI artículo 170 de Ia Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante eI Pleno de la Junta
Vecinal, 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.

Foldada, 11 de septiembre de 2012. - El Presidente,
Ángel M. Roldán Ruiz.

3091

——————

JUNTA VECINAL DE OLLEROS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 28 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, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante eI Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Olleros de Pisuerga, 11 de septiembre de 2012.- 
El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.

3090

——————

JUNTA VECINAL DE VALORIA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 27 de junio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de Io establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de Ia Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por Ios 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.

Valoria de Aguilar, 4 de septiembre de 2012.- El Presidente,
Carlos M. Cosgaya Toribio.

3089

——————

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada eI día 9 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169. 1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone 
al público, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante
eI plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de
esta Junta Vecinal, 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 de la
Junta Vecinal, 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.

Villacibio, 11 de septiembre de 2012.- La Presidenta,
Teresa Quirce Martín.

3096
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