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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 20 de agosto de 2012, 
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996,
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, 
aprobado por ReaI Decreto 996/2003, acordó requerir a 
D. Hristov Vladimir Vantov, solicitante del derecho de 
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 1.213/2012
y con último domicilio conocido en Amusco (Palencia), 
C/ Luis Peral, 14, 2º-C, para que aporte la siguiente docu-
mentación:

– Acreditación de los ingresos brutos percibidos, por

todos los conceptos, durante el último año (desde julio

de 2011 hasta julio de 2012).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia jurídica Gratuita).

Palencia, 13 de septiembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 20 de agosto de 2012, 
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996,
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, 
aprobado por ReaI Decreto 996/2003, acordó requerir a 
D. Valentín Emiliev Ogmianov, solicitante del derecho de
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 1.212/2012
y con último domicilio conocido en Amusco (Palencia), 
C/ Luis Peral, 14, 2º-C, para que aporte la siguiente docu-
mentación:

– Acreditación de los ingresos brutos percibidos, por

todos los conceptos, durante el último año (desde julio

de 2011 hasta julio de 2012).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia jurídica Gratuita).

Palencia, 13 de septiembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3131

——————

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y TURISMO

–––––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

–––––
SGEE/ETD/abl/8.061/9.973/Grijota-Vitoria(AA)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A.
la modificación de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica, simple circuito, a 400 kV, “Grijota-Vitoria”, entre los
apoyos 58 y 62, en la provincia de Palencia.

Visto el expediente incoado en el Servicio Territorial de
Industria, Energía y Minas de Palencia de la Junta de Castilla
y León, a instancia de Red Eléctrica de España, S. A., con
domicilio en La Vitoria-Alcobendas (Madrid), Paseo del
Conde de los Gaitanes nº 177, solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la modi-
ficación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica,
simple circuito, a 400 kV, “Grijota-Vitoria”, entre los apoyos 58
y 62.

Resultando que la petición de Red Eléctrica de España,
S.A. ha sido sometida a información pública, de conformidad
con lo previsto en el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, no habiéndose recibido alegaciones.

Resultando que se remite separata del proyecto al
Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, y se solicita la confor-
midad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, y a los efectos de las disposiciones adiciona-
les duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23
de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras
públicas. Se recibe informe del que no se desprende oposi-
ción al proyecto y en el que se establece un condicionado, del
cual se da traslado al promotor que manifiesta que la instala-
ción cumple con todo lo dispuesto en el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléc-
tricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real Decreto
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223/2008, de 15 de febrero, y responde al resto de cuestio-
nes planteadas por el Ayuntamiento, al cual se da traslado
para que muestre conformidad o reparos a la respuesta del
promotor. No habiéndose recibido contestación en el plazo
reglamentario, se entiende la conformidad del mismo en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre.

Resultando que se remite separata del proyecto al
Ayuntamiento de Villaviudas, y se solicita la conformidad,
oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, y a los efectos de las disposiciones adicionales
duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públi-
cas. Se recibe informe del que no se desprende oposición al
proyecto y en el que se establece un condicionado, del cual
se da traslado al promotor que manifiesta que la instalación
cumple con todo lo dispuesto en el Reglamento sobre condi-
ciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-LAT 01 a 09; que a la línea objeto de este proyecto le
aplica lo dispuesto en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, no
estando por tanto sometida a licencia o a cualquier otro acto
de control preventivo municipal y responde al resto de cues-
tiones planteadas por el Ayuntamiento, al cual se da traslado
para que muestre conformidad o reparos a la respuesta del
promotor. No habiéndose recibido contestación en el plazo
reglamentario, se entiende la conformidad del mismo en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre.

Resultando que se remite separata del proyecto al
Servicio Territorial de Fomento de Palencia, y se solicita la
conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada,
de acuerdo con lo establecido en las disposiciones adiciona-
les duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23
de mayo. Se recibe informe del que no se desprende oposi-
ción al proyecto y en el que se establece un condicionado, del
que se da traslado al promotor que responde que “en virtud
de dicho informe se dimanan obligaciones tanto para los
Ayuntamientos afectados como para la exponente que se
entienden incompatibles con lo dispuesto en el apartado 3 de
la citada Disposición Adicional…” Se da traslado de la res-
puesta al Servicio Territorial para que muestre conformidad o
reparos. No habiéndose recibido contestación alguna se
entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto
en el artículo 127.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre.

Visto el artículo 10.3 del Real Decreto-Ley 13/2012, de
30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia
de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de
comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medi-
das para la corrección de las desviaciones por desajustes
entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasis-
ta, que establece que “hasta la aprobación por parte del
Consejo de Ministros de una nueva planificación de la red de
transporte de energía eléctrica queda suspendida el otorga-
miento de nuevas autorizaciones administrativas para insta-
laciones de transporte competencia de la Administración
General del Estado”.

Resultando que la exposición de motivos del menciona-
do Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, se infiere que
el objetivo de la revisión de la Planificación es evitar la entra-
da en el sistema de instalaciones adicionales innecesarias

con los niveles actuales de demanda y las previsiones para
los próximos años, y que la construcción de nuevas infraes-
tructuras eléctricas deberá limitarse exclusivamente a 
aquellas infraestructuras imprescindibles para asegurar el
funcionamiento del sistema en condiciones de seguridad, a la
vista del nuevo escenario de demanda previsto para los róxi-
mos años y a las interconexiones con los sistemas eléctricos
de los estados limítrofes.

Resultando que la modificación objeto de esta
Resolución se solicita al amparo de lo establecido en el 
artículo 154 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre variación del tendido de la línea como con-
secuencia de proyectos o planes aprobados por la
Administración, en el que se señala que:

1. En la elaboración por parte de las distintas

Administraciones públicas de proyectos o planes que

puedan variar el tendido de una línea ya existente, 

se dará audiencia a la entidad titular de la línea, con

objeto de que formule las alegaciones pertinentes

sobre los aspectos técnicos, económicos y de 

cualquier otro orden respecto a la variación que se 

proyecte.

2. En el expediente a que se refiere el apartado anterior

deberá emitir informe la Dirección General de Política

Energética y Minas o el órgano autonómico que resul-

te competente.

3. La Administración competente sobre el proyecto o plan

del que derive la necesidad de variación de la línea,

una vez que éste haya sido aprobado, abonará al 

titular de la línea el coste de la variante y los perjuicios

ocasionados.

Resultando que como consecuencia de lo anteriormente
expuesto, se considera que la modificación objeto de la pre-
sente Resolución, al no suponer un coste para el 
sistema, no está incluida dentro de las limitaciones a las que
hacer referencia el art. 10.2 del Real Decreto-Ley 13/2012,
de 30 de marzo, anteriormente mencionado.

Visto el informe favorable emitido por el el Servicio
Territorial de Industria, Energía y Minas de Palencia de la
Junta de Castilla y León.

Considerando que se han cumplido los trámites 
reglamentarios que se establecen en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre y la Ley 13/2003, de 23 de
mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto:

Autorizar a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S. A. (REE)
la modificación de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica, simple circuito, a 400 kV, “Grijota-Vitoria”, entre los
apoyos 58 y 62, en la provincia de Palencia, cuyas carac-
terísticas principales son:

– Sistema: corriente alterna trifásica.

– Tensión nominal: 400 kV.

– Número de circuitos: 1.

– Número de conductores por fase: 4.

– Tipo de conductor: aluminio-acero de 281,1 mm2 de
sección y 21,80 mm de diámetro, tipo LA-280 “HAWK”.
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– Cables de tierra:  uno, de acero galvanizado, tipo Ac 53

– Aislamiento: vidrio U-160BS.

– Apoyos: metálicos.

– Cimentaciones: De hormigón en masa.

– Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarbura-
do.

– Variante (T58-T62).

• Longitud: 830m.

• Términos municipales: Reinoso de Cerrato y
Villaviudas.

La finalidad de la presente modificación, solicitada por el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), es 
permitir la construcción de la futura línea ferroviaria de alta
velocidad del corredor Norte-Noroeste, Valladolid-Burgos,
tramo Venta de Baños-Valladolid, reglamentando la zona 
de influencia del citado proyecto con la mencionada línea
eléctrica.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las conce-
siones y autorizaciones que sean necesarias relativas a la
ordenación del territorio y al medio ambiente, y a cualesquie-
ra otras motivadas por  disposiciones que resulten aplicables.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Sr. Secretario de Estado de Energía en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 18 de julio de 2012. - El Director General, Jaime

Suárez Pérez-Lucas.

3028

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (P-3400400-B),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en
Cozuelos de Ojeda, pedanía del término municipal de Aguilar
de Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Captación en el manantial del nacimiento del Arroyo de
Cozuelos, que se localiza en la parcela 5079 del 
polígono 602, paraje La Fuente, en la población de
Cozuelos de Ojeda, en el término municipal de 
Aguilar de Campoo (Palencia). La captación se realiza
mediante toma de agua sumergida en una pequeña
laguna formada por el represamiento con murete de

hormigón en el afloramiento del manantial. Desde el
depósito regulador, se abastece por gravedad la red de
distribución del núcleo de poblaciõn de Cozuelos de
Ojeda. Este depósito recibe el agua mediante bombeo
desde un depósito intermedio que es alimentado por
gravedad mediante conducción procedente de la men-
cionada captación, denominada La Fuente.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,17 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 5.345 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del
Arroyo de Cozuelos.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia C-631/2012-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 30 de agosto de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3050

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. - Nº Expediente: N.I.E.: 5.706.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de EON Distribución, S.L.,
para las siguientes instalaciones destinadas a distribución de
energía eléctrica:
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• Ampliación LMTA 12/20 kV (S.C.) denominada
"Humada" y construcción de nuevo C.R. denominado
"Centro de Reparto Piscifactoria" en el término munici-
pal de Pomar de Valdivia.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 2 de julio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2404

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000099

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 94/2012-C

Demandante: RAÚL IBÁÑEZ TORRE

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CONSTRUCCIONES ÓSCAR LÓPEZ S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 94/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Raúl Ibáñez Torre, contra la
empresa Construcciones Óscar López, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto Insolvencia 10-9-12 cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Construcciones Óscar López, S.L.,
en situación de Insolvencia Total, por importe de
9.888,90 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”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a siete de septiembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3072

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000113

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 102/2012-C

Demandante: JORGE GARRIDO BURGOS

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: TEIDE 90, 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 102/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jorge Garrido Burgos, contra la
empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto Insolv. 7-9-12, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L. en situación de
Insolvencia Total, por importe de 84.540,97 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”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

3073

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 20112 0000271 

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 64/2012-C

Demandante: JOSÉ LUIS DÍEZ CUESTA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 64/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Luis Díez Cuesta, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto Insolv. de once de septiem-
bre de dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Trans-
porte, S.L., en situación de insolvencia total, por
importe de 3.584,20 euros, que se entenderá a todos
los efectos como provisional.
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b)  Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante elL Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme ia presente resolución.

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad”.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a once de septiembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3159

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001028

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 515/2012

Demandante: RUBÉN FUENTES MACHO

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandados: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L. Y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE FOGASA.

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. Rubén
Fuentes Macho, contra Construcciones Palentinas 2010, S.L.,
en reclamación por Ordinario, registrado con el número
Procedimiento Ordinario 515/2012, se ha acordado citar a
Construcciones Palentinas 2010, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo,
núm. 2-2ª planta, el día veintisiete de noviembre de dos
mil doce, a las once treinta horas para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-

nación a través del turno e oficio, la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho 
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Construcciones Palentinas
2012, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a diecisiete de septiembre de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3174

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000501

N° Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 252/2012

Demandante: ANA MARÍA MANSO SANTOS

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL,
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 dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento de Extinción de
Contrato y Cantidad núm. 252/2012, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ana María Manso Santos,
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., se ha 
dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
se adjunta:

En Palencia, a seis de septiembre de dos mil doce.-
Dª Teresa Quintero Polo, Magistrada Jueza Sustituta del
Juzgado de lo Social número dos, tras haber visto el presen-
te procedimiento de Extinción de Contrato y Cantidad 
núm. 252/2012, a instancia de Dª Ana María Manso Santos,
que comparece a juicio asistida del Letrado D. Eusebio
Santos de la Mota, contra Montajes y Obras Públicas, S.L.,
que no comparece pese a constar citado en legal forma.

Ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 401/12

FALLO: Estimo la demanda interpuesta por Dª Ana María
Manso Santos, contra la empresa Montajes y Obras
Públicas, S.L., declaro la improcedencia de la decisión 
extintiva y extinguida la relación laboral a la fecha de esta
resolución, y condeno a la empresa a que abone al trabaja-
dor una indemnización de 6.967,69 euros.

Asimismo, deberá abonar al actor los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta la de esta senten-
cia, a razón de 47,48 euros diarios.

Igualmente, condeno a la empresa a que abone al 
trabajador la cantidad de 3.620,02 euros, más el 10% interés
por mora.

Sin que proceda efectuar pronunciamiento alguno sobre
el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabi-
lidad legal que le corresponda asumir.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe 
formular Recurso de Suplicacion para ante la Sala de lo
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Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a
partir del siguiente a la notificación de la sentencia, acredi-
tando para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta
de consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
Entidad bancaria, Banesto de esta ciudad con el número
3423.0000. 34.0252.12, el importe total de la condena o
afianzando el pago mediante aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad
de crédito, cualquiera que sea la opción ejercitada más
deberá consignar como depósito la cantidad de 300 euros
(artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
social). Salvo que tuviera reconocido el beneficio de justicia
gratuita o estuviera exento de efectuar depósitos y consigna-
ciones.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio mando y firmo.

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 veinte de septiembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3215

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALENCIA NÚM. 7

E  D  I  C  T  O

Dª Alejandrina Aránzazu Peris Martínez, Secretaria judicial
del Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente
num. 176/2011, a instancias de José Manuel Morales Falcón,
contra Operadores de Transportes Hermanos Castro, S.L., en
la que el día seis de julio de dos mil doce, se ha dictado reso-
lucion cuya parte dispositiva dice:

FALLO. - Se estima la demanda y se condena a la mer-
cantil Operadores de Transportes Hermanos Castro, S.L., 
a pagar a José Manuel Morales Falcón, la cantidad de
3.965,06 euros.

Notifíquese Ia presente resolución a las partes con adver-
tencia de que no es firme y que contra la misma cabe 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a
su notificación, lo que podrá efectuar el interesado al hacerle
la notificación con la mera manifestación de la parte o de su
Abogado o representante de su propósito de entablar tal
recurso, o bien por comparecencia o por escrito presentado,
también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo
Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el
anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o Graduado
Social que ha de interponerlo y que el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea tra-
bajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social presente en la Secretaría del

Juzgado el documento que acredite haber consignado en 
la oficina de Banesto, en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones, abierta a nombre del Juzgado con el número
4472/0000/65/0176/11 la cantidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.

lgualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el 
recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita,
que no sea trabajador o causahabiente suyo o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer
entrega en la Secretaría de este Juzgado, de resguardo inde-
pendiente o distinto del anterior, acreditativo del depósito de
300 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la referida
entidad bancaria.

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

Y para que conste y sirva de notificación a Operadores de
Transportes Hermanos Castro, S.L., que se encuentra en
ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón
de anuncios y publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, haciendole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en
estrados en la forma legalmente establecida, expido el 
presente en Valencia, a diecisiete de septiembre de dos mil
doce.- La Secretaria judicial, Alejandrina Aranzazu Peris
Martínez.

3226

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1
N.I.G. : 34120 41 1 2012 0001653

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
INMATRICULACIÓN 198/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACIÓN

Demandante: Dª ESTEFANÍA MARTÍN GARCÍA

Procurador: JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Abogada: MARÍA CONCEPCIÓN POLANCO GIL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación 
198/2012, a instancia de Dª Estefanía Martín García, expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– Finca rústica en Pedraza de Campos (Palencia), al sitio
de Carrocastro, polígono 1, parcela 47, referencia
catastral: 34125A001000470000BI. Tiene una superfi-
cie de veintiocho mil novecientos cincuenta y siete
metros cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas 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 expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

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

3227
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Administración Municipal

AMPUERO – (Cantabria)

Notificacion por edicto

D. Patricio Martínez Cedrún, Alcalde de Ampuero.

Hago saber: Que intentada repetidamente Ia notificación
a Construcciones Asoprovi, S.L. y no habiéndose podido
practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de
reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente
edicto se hace pública Ia notificación de la misma conforme
a lo dispuesto en eI artículo 59.5 de Ia Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de noviembre
de 1992).

NOTIFICACIÓN EN EXPEDIENTE

Por la presente se notifica que con fecha de 30 de 
agosto de 2012 eI Alcalde de Ampuero, ha dictado la pre-
sente resolución:

Por resolución de Alcaldía de 21 de junio de 2010, se 
concedió licencia de primera ocupación a Construcciones
Asoprovi, S.L., para ocho viviendas, sitas en la calle
Pedregosa.

Por parte de la Junta de Gobierno de 2012, Balbina
Mendiondo Rugama y de Asunción Mendiondo Rugama, se
interpuso recurso contencioso administrativo contra esta
resolución el 23 de septiembre de 2011 (procedimiento 
ordinario 463/2010). La interposición del recurso fue comuni-
cada a Construcciones Asoprovi, S.L. para que pudiera 
personarse como interesado en el expediente.

La demanda interesaba que se declarara la utilidad de la
resolución combatida y en consecuencia se anulara la 
licencia de la ocupación a Construcciones Asoprovi, S.L., a
Ios efectos de que el Ayuntamiento requiera a la citada 
mercantil para que proceda a realizar las siguientes obras:

– Las necesarias para reponer eI cauce a su estado 
original.

– Rebajar Ios rellenos realizados hasta las cotas fijadas
en eI Estudio de Detalle.

– Realización de taludes contra linderos de menos del
50% de pendiente.

– Rebajar los muros de cierre de contención de la parce-
la hasta 1,20 metros de altura.

Se dictó sentencia el 22 de febrero de 2012 estimando el
recurso contencioso administrativo declarando la nulidad de
la licencia de primera ocupación. La resolución ha sido decla-
rara firme el 18 de abril de 2012.

En cumplimiento de esta sentencia procede que el
Ayuntamiento requiera a la mercantil Construcciones
Asoprovi, S.L., para que proceda a realizar las obras citadas
que no se ajustan a la licencia de obras otorgada.

A los efectos de tramitar la restauración de la legalidad de
las obras o usos referenciados y visto el informe de
Secretaría de fecha 30 de agosto de 2012, de conformidad
con el artículo 208 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, por medio de la presente, 

R E S U E LVO :

Primero. - Ordenar las siguientes medidas de medidas
de restablecimiento de la legalidad, respecto de Ias obras
realizadas por Asoprovi, S.L., tal y como se establece en los
artículos 207 y siguientes de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 
de Cantabria, que habrán de ser ejecutadas en el plazo de
un mes.

Las obras necesarias son las siguientes:

– Las necesarias para reponer el cauce a su estado 
original.

– Rebajar los rellenos realizados hasta las cotas fijadas
en el Estudio de Detalle.

– Realización de taludes contra Iinderos de menos del
50% de pendiente.

– Rebajar los muros de cierre de contención de Ia parce-
la hasta 1,20 metros de altura.

Segundo. - Comunicar al Registro de la Propiedad de
Laredo, el inicio de los procedimientos de restauración de la
legalidad para su publicidad y la práctica de los asientos que
procedan, conforme a la Legislación Hipotecaria.

Tercero. - Notificar la presente resolución al interesado.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra el mismo podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha 
dictado Ia resolución en el plazo de un mes desde la fecha en
que se reciba la notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos mes, a contar
desde la recepción de esta notificación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria o Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en función de quien tenga 
atribuida la competencia, sin perjuicio de poder interponer
cualquier otro que tenga por conveniente.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y 45 y s.s. de Ia Ley 29/1998, 
de 13 de juiio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ampuero, 20 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Patricio
Martínez Cedrún.

3254

——————

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 25 de septiembre de 2012, se aprobó provisio-
nalmente eI expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante eI plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.
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En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 25 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Pedro Vegas Rodríguez.

3235

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

EI Pleno del Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera, en
sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2012, acordó la
aprobación provisional de la derogación de las siguientes
Ordenanzas fiscales:

– De la Tasa por entrada de vehículos.

– De la Tasa por tránsito de ganados.

– De la Tasa por vertidos.

– De la Tasa por rodaje.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Cardeñosa de Volpejera, 26 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

3251

––––––––––

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
–––––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Consejo de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 30 de agosto de 2012, adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1/2012, que ha resultado definitivo al
no presentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de estas modificaciones, el resumen por 
capítulos del Presupuesto, queda de la siguiente forma:

G A S T O S

1. Gastos de personal ............................... 2.400,00 €

2. Gastos corrientes en bienes corrientes . 119.481,85 €

3. Gastos financieros ................................ 50,00 €

Total .................................................... 121.931,85 €

I N G R E S O S

3. Tasas y otros ingresos .......................... 6,20 €

4. Transferencias corrientes ...................... 121.125,36 €

8. Activos financieros................................ 800,29 €

Total .................................................... 121.931,85 €

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Consejo de esta
Mancomunidad, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, o alternativamente recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, 
contados de la misma forma expresada anteriormente. En
caso de que se interponga recurso de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que éste sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 26 de septiembre de 2012.-
El Presidente (ilegible).

3237

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el 23 de agosto de 2012, el proyecto de la obra
núm. 135/12-OD “Adecuación de depósito de agua potable”,
con un presupuesto de 18.830,00 euros, queda expuesto al
público durante veinte días para que puedan presentarse
reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegacio-
nes, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado. 

Mantinos, 3 de septiembre de 2012. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

3229

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 25 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.
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VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 21 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa
en funciones, Mª del Carmen Rodríguez lbáñez.

3228

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de 3 de septiembre de 2012, el proyecto técnico de la
obra 156/12-OD de “Mejoras en el tratamiento del agua pota-

ble”, con presupuesto de 14.994 €, redactado por la
Arquitecto D. Henar Gómez Moreno, queda expuesto al 
público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de
veinte días, contados a partir de la publicación del presente,
a fin de que las personas y entidades interesadas, puedan
examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamacio-
nes que estimen pertinentes.

Villalaco, 25 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Raimundo Vallejo Pérez.

3244

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada eI día 13 de agosto de 2012, los proyectos de las
obras núms. 279/12-OD, denominada “Construcción de carril
bici C/ de la Cañada III fase”, en Villalba de Guardo, con un
presupuesto de contrata de 14.000,00 euros y la obra 
núm. 280/12-OD, denominada “Pavimentación con hormigón

del acceso al cementerio II fase”, en Villalba de Guardo, con
un presupuesto de contrata de 10.598,00 euros, quedan
expuestos al público, durante veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a esta publicación, para que puedan
presentarse reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegacio-
nes, los proyectos se entenderán definitivamente aprobados.

Villalba de Guardo, 29 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3230

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

EI Pleno del Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza, 
en sesión celebrada el día 30 de julio de 2012, acordó la 
aprobación provisional de Ia derogación de las siguientes
Ordenanzas fiscales:

– De la Tasa por entrada de vehículos.

– De la Tasa por tránsito de ganados.

– De la Tasa por canalones.

– De la Tasa por rodaje.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Villamuera de la Cueza, 26 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.

3252

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

EI Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Rebollar, 
en sesión celebrada eI día 24 de agosto de 2012, acordó Ia
aprobación provisional de la derogación de las siguientes
Ordenanzas fiscales:

– De la Tasa por entrada de vehículos.

– De la Tasa por tránsito de ganados.

– De la Tasa por canalones.

– De la Tasa por rodaje.

– De la Tasa de pastos

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Villanueva del Rebollar, 26 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

3253

10 Lunes, 1 de octubre de 2012 – Núm. 118 B.O.P. de Palencia



V I L L AUMB R A L E S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 139.500
2 Impuestos indirectos ............................... 6.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 40.640
4 Transferencias corrientes ........................ 137.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.200

Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 1.900
7 Transferencias de capital ........................ 4.200

Total ingresos .......................................... 336.940

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal .................... 76.133
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 121.954
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 117.813

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 18.240
7 Transferencias de capital ........................ 2.600

Total gastos ............................................. 336.940

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor: 1.

Grupo A. - Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

Fijo:

w Operario Servicios Múltiples (alguacil), un puesto.

Temporal:

w Monitor Centro Cultural: un puesto.

w Peón/limpiador: un puesto.

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

Villaumbrales, 26 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3239

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CILLAMAYOR

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 provisional de la Junta Vecinal
de Cillamayor sobre imposición de la tasa por la utilización
privativa de los inmuebles propiedad de la Junta Vecinal, 
así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA DE LOCALES E INMUEBLES TITULARIDAD DE LA JUNTA
VECINAL DE CILLAMAYOR

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Junta Vecinal establece la Tasa por
la utilización privativa o especial de locales e inmuebles de su
titularidad, tales como las Antiguas Escuelas, el Aula en la
Naturaleza, la planta baja de la Casa de Consejo, y el
Teleclub que estará a lo establecido en la presente
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa, el uso y apro-
vechamiento con carácter privativo o especial de los locales
e inmuebles titularidad de la Junta Vecinal de Cillamayor,
tales como las Antiguas Escuelas, el Aula en la Naturaleza, y
la planta baja de la Casa de Consejo.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así
como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que dis-
fruten, utilicen o aprovechen con carácter privativo o especial
los locales e inmuebles titularidad de la Junta Vecinal de
Cillamayor, tales como las Antiguas Escuelas, el Aula en la
Naturaleza, la planta baja de la Casa de Consejo, y el
Teleclub.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los 
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 4. Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la
siguiente:
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– Aula de la Naturaleza: 6 € por persona y día.

– Antiguas escuelas: 150 € día por grupo hasta 20 perso-
nas, a partir de 21 se cobrarán 150 € más 6 € por cada
persona que exceda de 20 y día.

– Local sito en la planta baja de la Casa de Concejo 50 €
día o fracción.

– Teleclub: 50 € día o fracción.

Artículo 5. Devengo.

La tasa se devengará cuando se inicie el uso, disfrute o
aprovechamiento del local o inmueble.

Artículo 6. Responsabilidad de uso.

Cuando por el uso, disfrute o aprovechamiento de cual-
quiera de los locales o inmuebles, éstos sufrieran un deterio-
ro o desperfecto, el sujeto pasivo estará obligado, sin perjui-
cio del abono de la tasa, a pagar los gastos de reparación.

Artículo 7. lnfracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como a las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Junta Vecinal en sesión
celebrada en fecha 13 de julio de 2012, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación al día siguiente, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Cillamayor, 6 de septiembre de 2012. - El Presidente,
José Mª Roldán Ortega.

3231

––––––––––

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor
para el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.500

3 Tasas y otros ingresos ............................ 39.850

4 Transferencias corrientes ........................ 85.180

5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.031

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.0000

Total ingresos .......................................... 170.561

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 39.800

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 114.618

3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 6.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.043

7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total gastos ............................................. 170.561

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

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples: 

1, fijo (J. A).

1, temporal (C. R.).

w Peón/limpiador: 1, (temporal).

w Socorrista: 2, (temporales).

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

Cascón de la Nava, 24 de septiembre de 1012.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.
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