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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de 
características de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas, de referencia MC/CP-2390/2009-PA (Alberca-
INY), con destino a uso recreativo en el término municipal de
Palenzuela (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de García
Charro, S. L. (B-9.209.347), D. Miguel Fernando Bascon-
cillos López (13.122.846) y D. Tomás de los Mozos Miguel
(12.638.200-E) solicitando modificación de características de
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la unidad hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero, en el término municipal de Palenzuela
(Palencia), por un volumen máximo anual de 102.000 m3, con
destino a uso recreativo, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 24 de septiembre de 2012,
la autorización de la modificación de características de con-
cesión de aguas subterráneas, con las características princi-
pales que se reseñan a continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente refe-
renciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Miguel Fernando Basconcillos López
(13.122.846), D. Tomás de los Mozos Miguel
(12.638.200-E) y García Charro, S. L. (B-9.209.347).

– Tipo de uso: Recreativo (ocio y pesca intensiva de
truchas Arco lris).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 102.000.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): No consuntivo.

– Caudal medio equivalente (l/s): No consuntivo.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 15 años desde la
Resolución de Concesión Administrativa de fecha
18 de junio de 2004.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa y Resolución de Modifi-
cación de Características de Concesión Adminis-
trativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación 
de características de concesión puede conocerse acce-
diendo al correspondiente expediente concesional que se
encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación
Hidrográfica, o a través de la pagina Web www.chduero.es
(lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 24 de septiembre de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3457

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.707

El Ayuntamiento de Torquemada, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.707, del mismo término muni-
cipal, que afecta a 912,45 ha de terrenos correspondientes al
Monte de Utilidad Pública Arriba, número A-1, con 856 ha,
así como terrenos de libre disposición, todos de la pertenen-
cia del Ayuntamiento, en la localidad de Torquemada, en la
provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

3475

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

NOTIFICACIÓN DE REVOCACIÓN DE SUBVENCIÓN DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA 2011 DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN O
MANTENGAN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Resultando imposible efectuar la Notificación de
Resolución de Revocación de subvención concedida a
Mª Ofelia Sánchez García, N.l.F.: 12.768.147-L, dentro de la
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Convocatoria 2011 de subvenciones a inversiones que gene-
ren o mantengan en el medio rural de la provincia de
Palencia, en el domicilio del interesado que consta en el
expediente, y de conformidad con lo establecido en eI artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede
a la notificación mediante la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Para conocimiento del texto íntegro del acto que se noti-
fica, y constancia de tal documento, la interesada podrá com-
parecer en el plazo de diez días en el Servicio de Promoción
Económica situado en el edificio Fuentes Quintana de la
Plaza Abilio Calderón, s/n - 34001 Palencia.

Notifíquese la presente resolución a la interesada, para
su conocimiento y efectos oportunos, conforme a lo estable-
cido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
comunicándoles que contra esta resolución, definitiva en vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el órgano que dictó la misma, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha 
de publicación, o bien recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a la fecha de publicación, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de que puedaUd. ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Palencia, 8 de octubre de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3471

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada provisionalmente por el Consejo de Adminis-
tración del Consorcio Provincial para la Gestión Medioam-
biental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la
Provincia de Palencia, en sesión celebrada el día 9 de octu-
bre de 2012, la modificación de la Ordenanza fiscal
Reguladora del Precio Público para la Gestión de Residuos
Domésticos generados en el ámbito de los Servicios e
Industria, de conformidad con lo dispuesto en eI artículo 17
del ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por término de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente aI de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante el cual podrán formularse reclamaciones
o alegaciones.

De no presentarse reclamaciones o alegaciones, se
entenderá defìnitivamente aprobada la antedicha modifi-
cación.

Palencia, 11 de octubre de 2012. - El Secretario del
Consorcio, José Luis Abia Abia.

3449

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 330

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 153/2012-AN

Demandante: RAFAEL VALENTÍN RODRÍGUEZ DE CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, 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 153/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Rafael Valentín Rodríguez de
Castro contra la empresa Arpanor, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado Decreto de fecha 27-09-2012, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L., en situación de
Insolvencia Total por importe de 3.420,72 euros, insol-
vencia 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.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de 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 quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
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infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n° 3439.0000.69.0153.12 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la 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 dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial. -Firmado y rubricado”.

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

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

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

3308

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000568

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 289/2012-E

Demandante: NADEJA VORONKOVA

Demandados: JONATHAN RODRÍGUEZ BENTO 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 289/2012-E de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Nadeja
Voronkova, contra la empresa Jonathan Rodríguez Bento,
sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuya parte dispositi-
va es como sigue:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Nadejda Voronkova, frente a D. Jonathan
Rodríguez Bento, a que abone a quien fue su empleada 
Dª Nadejda Voronkova la cantidad de 31.305,51 euros/brutos
por los conceptos indicados en los hechos probados 3º, 4º y
5º de esta resolución, sin que proceda interés por mora.

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social núm. uno en el plazo de cinco días desde la noti-
ficación de esta sentencia.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de 
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista; y que al momen-
to de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano
judicial abierta en el Banesto, con el número
3439000069028912, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

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 veintiocho de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3357

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000626

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 189/2012-N

Demandantes: AGUSTÍN VILLALÓN PÉREZ

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 189/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Agustín Villalón Pérez, contra la
empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado Auto Despachando Ejecucion y Decreto, ambas
resoluciones de fecha 27-09-2012, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia número 352-12, a favor de la parte ejecu-
tante, Agustín Villalón Pérez, frente a Construcciones 
Asoprovi, S.L., parte ejecutada, por importe de 5.436,61
euros en concepto de principal, más otros 543 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros
543 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.69.0189.12 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 Construcciones Asoprovi, S.L., por
la cantidad reclamada en concepto de principal e inte-
reses 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.

– Tramitándose ante este Juzgado ETJ 158-2012 frente a
idéntico ejecutado, estése 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, de conformidad con lo establecido legal-
mente.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de 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 alternati-
vos, siendo carga procesal de las partes y de sus represen-
tantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comuni-
car 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 hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n° 3439.0000.69.0189.12 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 “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 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.- La Secretaria judicial”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3358

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0001144

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 573/2012

Demandante: ARMANDO PINTO DE AZEVEDO

Abogado: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L.,

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria 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. Armando Pinto
de Azevedo, contra Travel Operador de Transporte, S.L.,
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Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de Cantidad, con
el número Procedimiento 573/2012, 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 número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo,
núm. 2-2ª planta, el día veintidós de enero de dos mil
trece, a las once treinta horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio.

Se le requiere para que comparezca para la práctica de
interrogatorio, interesada por la parte actora, así como para
que aporte la documental que se solicita en el escrito de
demanda y que 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.

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.

Palencia, a dos de octubre de dos mil doce.- La Secretaria
Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3408

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000442

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 180/2012

Demandante: FÉLIX PÉREZ GUTIÉRREZ

Abogado: JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA PÉREZ

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Demandado: DECOMER HQF ESPAÑA, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de
Títulos Judiciales 180/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Félix Pérez Gutiérrez, contra la
ernpresa Decomer HQF España, S.L., sobre Ordinario, 
se han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Félix Pérez
Gutiérrez, frente a Decomer HQF España, S.L., parte ejecu-
tada, por importe de 1.376,25 euros en concepto de principal,
rnás otros 275,25 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados sirnultáneamente a la parte ejecutada, tal y corno
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada

apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con pos-
terioridad a su constitución del título, no siendo la compen-
sación de deudas admisibie 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 número dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0222-12, debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. 
Si efectuare diversos pagos en la rnisrna cuenta deberá
específicar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resoiución recu-
rrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Cornunidades Autónornas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

Parte dispositiva

Acuerdo declarar al los ejecutado Decomer HQF
España, S.L. en situación de insolvencia total por importe de
1.376,25 euros, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en
los libros correspondientes.

Notifíquese a las partes.

Modo de imposición: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0222-12 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si
efectuare diversos pagos en la misrna cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
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otros recursos de la misrna 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 Autónornas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Secretaria judicial. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forrna a Decomer
HQF España, 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 ocho de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3440

——————

JUZGADO DE LO PENAL. - ZAMORA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal de
Zamora, Dª Rosa María Carbayo García, ha dictado en fecha
catorce de mayo de dos mil doce la sentencia núm. 133/12
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Vistos en Juicio Oral y Público los autos 386/2009 por
presunto delito de lesiones, contra Mohamed Houri como
acusado, con NIE núm. R091681, nacido en Marruecos el día
10/04/1985, hijo de Dador y de Malika, representando por el
procurador Palacios Peña y asistido por Letrado Sr. Cañibano
Cepeda, con intervención de Alberto Iglesias de Castro
como acusación particular, representado por el procurador
Sr. De Lera Maillo y asistido por el Letrado Sr. Jarrín Herrero
y del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acusación pública.

FALLO: Condeno a Mohamed Houri con NIE número
R091681, como autor penalmente responsable de un delito
de lesiones tipificado y penado en el artículo 147.1 del
Código Penal, no concurriendo circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, a la pena de un año y ocho
meses de prision con inhabilitación especial para el ejercicio
del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la con-
dena, así como al pago de las costas procesales causadas,
incluyendo las de la acusación particular, y a indemnizar a
Alberto Iglesias de Castro en concepto de responsabilidad
civil en la cantidad total de 25.666,00 euros por lesiones y
secuelas.

Y para que sirva de notificación en forma al acusado, se
extiende, el presente que se fijará en el tablón de anuncios
de este Juzgado y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA del último domicilio conocido del acusado, hacién-
dolo saber que dicha sentencia no es firme y contra ella
podrá interponer recurso de apelación ante este Juzgado de
lo Penal dentro de los diez días siguientes a su publicación.

En Zamora, a veinticinco de septiembre de dos mil doce.-
La Magistrada, Rosa María Carbayo García. - El Secretario
(ilegible).

3468

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0002901

EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 446/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª DESIDERIA MARTÍNEZ MONDORUZA, JULIA MARTÍNEZ 
MONDORUZA

E  D  I  C  T  O

Dª Amaya Fernández López, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
446/2012 a instancia de Dª Desideria Martínez Mondoruza y
Julia Martínez Mondoruza, expediente de dominio de las
siguientes fincas:

- Finca urbana: Corral con pajar, sito en C/ Losa, s/n., ins-
crita al tomo 1.797, libro 130, folio 224, inscripción 1ª.

Linda: Fondo: accesorio con pajar y resto de la casa que
compra Vidal Monje.

Derecha: Casa de Emilio Mondoruza.

Izquierda: Otras de Felipe Bueno y de José Herrán.

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 veinticinco de septiembre de dos mil doce.
La Secretaria judicial, Amaya Fernández López.

3413

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, 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 Pedro Gómez García, S. A., para la instalación de
“Taller de maquinaria agrícola”, en C/ de los Plateros, par. 95,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 1o de octubre de 2012. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3450
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ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

EI Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el 8 de octubre de 2012, aprobó el Presupuesto
General Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las
Torres, para el ejercicio presupuestario 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante el horario de oficina, el Expediente Administrativo
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 del Real Decreto antes citado, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 170.2. del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones u alegaciones, el
Presupuesto General Ordinario del Excmo. Ayuntamiento de
Abia de las Torres para el ejercicio presupuestario 2012, 
se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.

Abia de las Torres, 8 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

3438

——————

AGUILAR DE CAMPOO

Convocatoria para la concesión de ayudas para programas
de Cooperación al Desarrollo año 2012

1. El objeto de la presente convocatoria es conceder 
ayudas de Cooperación al Desarrollo para financiar
proyectos que promuevan el desarrollo y mejoras de
las condiciones de vida de países del Tercer Mundo, y
que se realicen en dichos países.

2. El montante económico global asciende a 7.000,00 €.

3. Podrán solicitar estas ayudas las O.N.G. y
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos que reali-
cen actividades en países del Tercer Mundo, sin animo
de lucro y que tengan delegacíón o representación en
el municipio de Aguilar de Campoo.

4. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas, durante el plazo de veinte días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5. Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
documentación indicada en la base 6ª de la convoca-
toria que se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 9 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3469

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

lnformadas por la Comisión Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de este Ayuntamiento, correspondiente a
los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 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.

Alar del Rey, 5 de octubre de 2012. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

3463

––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 4 de octubre de 2012, acordó la aprobación provisional
de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

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 al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Alba de Cerrato, 4 de octubre de 2012. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

3452

––––––––––

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2012, aprobó pro-
visionalmente el 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 expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos. En el supuesto de no presentarse
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reclamaciones en el plazo indicado el expediente se enten-
derá aprobado definitivamente produciendo efectos desde la
fecha de la aprobación definitiva una vez que se haya publi-
cado íntegramente.

Alba de Cerrato, 4 de octubre de 2012. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

3453

——————

A M P U D I A

Anuncio de la subasta del aprovechamiento 
de piñas en el monte Torozos de Ampudia

Por resolución de Alcaldía de fecha 05-10-2012, ha sido
aprobada la enajenación del aprovechamiento de las piñas
de la especie pino piñonero del monte de utilidad pública
Torozos de Ampudia, mediante subasta, y el correspondien-
te Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Condiciones Técnico-Facultativas.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo quince días, el anuncio de licitación del
contrato, para seleccionar al adjudicatario del mismo, con
sujeción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de ampudia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza de San Miguel, 2.

3. Localidad y Código Postal: Ampudia-34191.

4. Teléfono: 979 76 80 25.

5. Telefax: 979 76 83 16.

6. Correo electrónico: ayuntamiento@ampudia.es

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de las piñas

de pino piñonero del monte Torozos de Ampudia.

b) Lugar de ejecución: Masa de pinar del monte Torozos. 

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del acta de entrega
(no antes del 11/11/2012 hasta el 10/04/2013).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta a riesgo y ventura del adjudicatario.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe: 6.000,00 euros. 

5. Garantías exigidas. 

Provisional: 180,00 euros. 

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Forma del aprovechamiento.

Recolección a mano con herramientas propias para ello. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Plazo: Las ofertas se presentarán, dentro del plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

b) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Ampudia.

Plaza de San Miguel, 2 .

Ampudia 34191.

Dirección electrónica: ayuntamiento@ampudia.es

8. Apertura de ofertas.

Ayuntamiento de Ampudia. 

Plaza de San Miguel, 2. 

Fecha y hora: El cuarto día hábil siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones, a las
trece horas. 

9. Gastos de publicidad.

Por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 6 de octubre de 2012. - La Alcaldesa, Rosa 
Mª Gallegos Bello.

3462

——————

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
25 de septiembre de 2012 por medio del presente anuncio,
se da publicidad a la modificación del Pliego de Condiciones
que rige la adjudicación del arrendamiento de determinadas
fincas rústicas, de titularidad municipal y naturaleza patrimo-
nial, toda vez que algunas de ellas quedaron desiertas tras la
apertura de las ofertas presentas al efecto.

Se procede a la modificación del tipo de licitación, 
quedando del siguiente modo:

Fincas individuales cuya adjudicación ha quedado desierta:

Los interesados podrán presentar sus ofertas dentro 
de los cinco días siguientes aI de publicación del presente
anuncio, en las oficinas municipales, dentro del horario de
apertura.

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

3234

PAGO POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE
TIPO DE LICITACIÓN

MODIFICADO

SOLANAS 11 4 7.30 946 €

PRADO 
AGUANAL

1
10048
20048

7.18 929 €

TAJÓN 
(PALENCIA)

14 12 0.88 92 €

SOCARRERA 1 72 0.24.60 34 €

PRADO ENDICA 9 23 6.88 1.034 €

CAMPERA
(PALENCIA)

515 21 8.96 1.197 €
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BELMONTE DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reciama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Belmonte de Campos, 4 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

3422

——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 2011, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la lnstrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, junto con la rectificación de saldos de presupuestos
cerrados, la depuración de resultas de operaciones presu-
puestarias y la corrección de cuentas del Plan General
Contable, de conformidad con Io 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 Ias 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.

Boada de Campos, 14 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

3456

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Dª Silvia Fresno Rodríguez, en representación de la
empresa Habidite House Sport, S. L., ha solicitado las licen-
cias ambiental y urbanística, para instalar y desarrollar la
actividad de “Granja Avícola (Nucleo Zoológico)”, en la par-
cela núm. 50 del polígono núm. 302, de Vallespinoso de
Cervera.

En cumplimiento de Io establecido en el artículo 27 1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, (modificada por la Ley 1/2012, de 28 de
febrero), se somete el expediente promovido a información
pública por el plazo de diez días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante el cual podrá ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 9 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3477

——————

CASTIL DE VELA

E  D  I  C  T  O

Informada por Ia Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por eI
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone aI 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.

Castil de Vela, 5 de ocutubre de 2012. - El Alcalde, José
Manuel Pérez Bernal.

3421

——————

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Cubillas de
Cerrato en sesión celebrada el 13 de agosto de 2012, adoptó
el siguiente acuerdo con carácter provisional sobre imposi-
ción y ordenación de contribuciones especiales para la obra
núm. 80/12-OD, “Renovación de la red de abastecimiento
y saneamiento en C/ Real”, acuerdo que pasa a ser defini-
tivo al no haberse formulado reclamación en contra del
mismo durante el período de exposición al público, conforme
a las siguientes estipulaciones:

– Coste previsto de las obras: 15.847 €.

– Coste soportado por el ayuntamiento: Dos mil trescien-
tos veintisiete euros (2.327,00 €).

– Base imponible: Fijar la cantidad a repartir entre los
beneficiarios en dos mil noventa y cuatro euros y 
treinta céntimos (2.094,30 €) equivalente al 90% del
coste soportado. El coste total presupuestado de la
obra tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real
fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a
efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.
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– Hecho imponible: Lo constituye la obtención por el suje-
to pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus
bienes como consecuencia de las obras que dan origen
a las contribuciones especiales.

– Módulos de reparto: Por inmueble catastral especial-
mente beneficiado por la ejecución de las obras (tenga
enganche realizado a la nueva red o pueda enganchar
a la misma en el futuro).

– Sujeto pasivo: Las personas físicas y jurídicas, y las
entidades del art. 33 de la L.G.T., especialmente bene-
ficiadas por la realización de las obras y servicios. Se
considerarán personas especialmente beneficiadas las
que señala el art. 30.2 de la Ley de Haciendas Locales.

– Tipo de gravamen: Se fija como máximo en el 90% del
coste o carga que soporta la entidad para la financia-
ción de las obras.

– Cuota tributaria: Se obtendrá de repartir la base impo-
nible entre los sujetos pasivos, con arreglo a los módu-
los de reparto establecidos.

– Devengo: Tendrá lugar en el momento en que las obras
se hayan ejecutado, si bien una vez se haya aprobado
el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la
Entidad Local podrá exigir por anticipado el pago de las
contribuciones en función del coste previsto para el año
siguiente.

– No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que
los expresamente previstos en las normas con rango de
ley o las derivadas por tratados internacionales.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el número 4 del art. 17 del RDL 2/2004, haciéndose saber
que el referido acuerdo no entrará en vigor hasta que se haya
llevado a cabo la publicación de los mismos en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cubillas de Cerrato, 8 de octubre de 2012. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

3454

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

El Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa
de Villagonzalo en sesión ordinaria celebrada el día 9 de
octubre de 2012, aprobó el Presupuesto General Ordinario
de esta Entidad Local para el ejercicio presupuestario 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 del Real Decreto antes citado,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 170,
2.del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

Espinosa de Villagonzalo, 9 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3439

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

D. José-Manuel de Cossío Romero, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Instalación
pecuaria para guarda de ganado vacuno y henil anexo”,

polígono, 4, parcela 443 al paraje La Cueva, del Catastro de
este término.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de prevención ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina de nueve a catorce horas en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

La Pernía, 9 de octubre de 2012. - El Alcalde, Roberto
García Torre.

3481

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-NAVA

––––––

–Villaumbrales– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2011, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con Io 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 8 de octubre de 2012. - La Presidenta,
Inmaculada Rojo Prieto.

3437

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra que luego se relacionará, queda expuesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días
a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.
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Proyecto Técnico

– “Urbanización C/ Las Eras, 1ª fase” en Manquillos,
número 83/12-OD; presupuesto 30.920,62 €; redactor
Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Martínez Rodríguez.

Manquillos, 10 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Eugenio Retuerto Merino.

3467

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la rectifi-
cación de saldos de presupuestos cerrados, la depuración de
resultas de operaciones no presupuestarias y la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2011, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la lnstrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 Ia 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Meneses de Campos, 3 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Miguel Camina García.

3455

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Edicto notificación por resolución de Ordenanza municipal
sobre ejecuciones subsidiarias

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E núm. 285, de 27 de
noviembre de 1992) se hace publica las notificaciones de la
resoluciones de Ordenanza municipal sobre ejecución 
subsidiaria por derribo del inmueble en estado de ruina 
inminente ya que habiéndose intentado las notificaciones 
en el ultimo domicilio de los interesados, estas no se han
podido practicar, puesto que se desconoce eI nuevo 
domicilio.

Los expedientes citados obran en las oficinas del
Ayuntamiento Plaza San Francisco, 1, Paredes de Nava,
Palencia, estando a disposición de los interesados.

Forma de pago: El pago de la liquidación deberá hacer-
se efectivo a través de cualquier banco o Caja de Ahorros
eon oficina abierta en esta localidad, previa solicitud del

correspondiente documento de ingreso en Ias oficinas del
Ayuntarniento de Paredes de Nava, Plaza San Francisco, 1
de Paredes de Nava.

Plazo para efectuar eI ingreso en periodo voluntario:
Para las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde Ia fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si este fuera inhábil, hasta el inmediato
hábil siguiente. Para las notificaciones entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta eI día 5 del segundo mes posterior o, si este
fuera inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Vía de apremio: Transcurrido este plazo de pago sin
haberse efectuado eI ingreso en periodo voluntario, se pro-
cederá a su cobro por el procedimiento de apremio.

Contra las presentes resoluciones cabe interponer 
recurso de reposición de carácter potestativo ante el mismo
órgano que las ha dictado, en eI plazo de un mes o recurso
contencioso-adrninistrativo en el plazo de dos meses ante el
Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia, a contar
ambos plazos desde eI día siguiente al de la publicación de
este edicto sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Asimismo podrán los interesados ejercitar cualquier otro
recurso que considere pertinente.

Paredes de Nava, 3 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
Montserrat Infante Pescador. 

3423

––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 9 de octubre 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

Interesados Dirección derribo
Liquidación

económica

• Dª Francisca Pescador Vián.

• Dª Lucía Pescador Vián.

• Herederos de D. Esteban
Pescador Vián.

• Herederos de Dª Julia Pescador
Vián

• Herederos de D. Aquilino
Pescador Vián.

C/ Canueva, 19. 
de Paredes de Nava 544,98 €

• Herederos de D. Pablo Vián
Álvarez

C/ Canueva, 21.  
de Paredes de Nava 373,74 €

• Herederos de Agapito Vián
Fernández.

• Herederos Marcela Álvarez
Gutiérrez.

C/ Los Francos, 15.
de Paredes de Nava. 9.485,92 €
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, eI Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Pedraza de Campos, 11 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

3474

——————

PEDROSA DE LA VEGA

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 estabiecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por ei que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 8 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

3426

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

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

Salinas de Pisuerga, 4 de octubre de 2012. - El Alcalde,
D. Julián Aguilar Macho.

3465

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en
sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2012,
acordó la probación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmue-
bles.

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.

Salinas de Pisuerga, 4 de octubre de 2012. - El Alcalde,
D. Julián Aguilar Macho.

3466

——————

VENTA DE BAÑOS

CONVOCATORIA Y BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE IDEAS,
CON INTERVENCIÓN DE JURADO, PARA LA SELECCIÓN DEL DISEÑO DE
UNA MARCA DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS.

Por resolución de la Alcaldía número 14250, de 1 de 
octubre de 2012, se ha convocado concurso de ideas, con
intervención de jurado, para la selección del diseño de una
marca del Ayuntamiento de Venta de Baños, (Palencia), que
se regirá por las siguientes,

BA S E S

1ª - Objeto.

Es objeto del presente concurso propiciar la concurrencia
de ideas con el fin de seleccionar el diseño de una marca del
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) que pueda ser
utilizado para promocionar los productos de la localidad. 

2ª- Procedimiento. 

Se establece un procedimiento abierto de participación, y
una forma de selección mediante concurso con intervención
de jurado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 184 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante, TRLCSP).

3ª- Participantes.

Podrán participar en este concurso cualquier persona 
física o jurídica. Quienes tengan interés en participar en el
presente concurso podrán presentar distintas propuestas, sin
estar limitado el número de ellas, debiendo ir acompañada
cada una de ellas de su respectivo seudónimo. 

4ª- Diseños del logotipo.

Los diseños deberán estar inspirados en características
propias y representativas del municipio de Venta de Baños
(Palencia).

5ª- Premio.

Se establece un premio único para el concursante que
haya presentado el diseño seleccionado que asciende a 
400 euros, cantidad que estará sujeta a las retenciones 
fiscales que procedan, con cargo a la partida 231  2269904
22012002529 del Presupuesto de 2012.
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El importe total de los pagos y primas, incluyendo el valor
estimado del contrato de servicios que pudiera adjudicarse
ulteriormente con arreglo a la letra d) del artículo 174 del
TRLCSP, no excede del umbral fijado en el artículo 16.1.b) 
de la citada Ley, en redacción dada por la Orden
EHA/3479/2011, de 19 de diciembre.

6ª- Jurado.

El Jurado estará compuesto por los miembros de la
Comisión Informativa de Urbanismo y Obras del Ayunta-
miento de Venta de Baños (Palencia):

– Presidenta: Dª Rosa María Juanes Gutiérrez.

– Vocales: D. José Luis Iglesias Sigüenza, Dª Gema del
Olmo Diego, D. José Luis Amadeo Valcárcel Losada y
D. Félix Iglesias Martín.

– Secretario: D. José Luis Barbera Bustos. 

El Jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total
independencia, sobre la base de los diseños que le serán pre-
sentados de forma anónima, y atendiendo únicamente a los
criterios indicados en el anuncio de celebración del concurso.

El Jurado tendrá autonomía de decisión o de dictamen
haciendo constar en un informe, firmado por sus miembros,
la clasificación de los diseños, teniendo en cuenta los 
méritos de cada idea, junto con sus observaciones y cuales-
quiera aspectos que requieran aclaración.

Deberá respetarse el anonimato hasta que el Jurado
emita su dictamen o decisión. De ser necesario, podrá invi-
tarse a los participantes a que respondan a preguntas que el
Jurado haya incluido en el acta para aclarar cualquier aspec-
to de los diseños, debiendo levantarse un acta completa del
diálogo entre los miembros del Jurado y los participantes.

En los supuestos de falta de calidad o inadecuación de
los diseños presentados, el Jurado se reserva el derecho a
declarar desierto el concurso convocado.

Las competencias asignadas al Jurado son las que se
indican a continuación: 

a) La admisión de las propuestas presentadas, mediante
acta en la que figurarán, en su caso, los diseños no
admitidos, con expresión de las razones que hayan
motivado la exclusión. 

b) La valoración de los diseños presentados y del resto
de documentación presentada por los concursantes. 

c) La elevación a la Alcaldía de la propuesta de resolu-
ción del concurso de ideas. 

d) La identificación del concursante cuyo diseño haya
sido seleccionado, mediante la apertura del sobre que
contiene los datos de identificación. 

e) La interpretación de las presentes bases y la resolu-
ción de cuantas cuestiones pudieran suscitarse con
motivo del concurso de ideas. 

El funcionamiento del Jurado se ajustará a lo previsto en
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. 

7ª- Criterios de valoración de las propuestas presentadas. 

El jurado adoptará sus decisiones en base a los siguien-
tes criterios de valoración:

a) Calidad.

b) Capacidad de representación de la localidad del
diseño.

c) Originalidad.

d) Adaptación del diseño a los espacios y formatos en los
que se incluirá en el futuro (web, cartelería, papelería,
pins, publicaciones, etc.).

8ª- Calendario. 

El calendario del presente concurso de ideas se ajustará
a las siguientes fechas: 

1. Licitación del concurso de ideas:

La licitación del concurso de ideas se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el perfil de con-
tratante.

2. Plazo de presentación de propuestas: 

El plazo de presentación de propuestas será de veinte
días naturales a contar desde la publicación oficial de
la convocatoria. Si el último día del plazo fuera sábado
o festivo se prorrogará al primer día hábil siguiente.

3. Constitución del Jurado: 

El Jurado se constituirá antes de la finalización del
plazo de presentación de propuestas.

4. Elevación por parte del Jurado de la propuesta de reso-
lución: 

La fecha límite para que el Jurado eleve a la Alcaldía
la propuesta de resolución del concurso de ideas será
de un mes a contar desde la finalización del plazo de
presentación de proposiciones. 

5. Resolución del concurso de ideas: 

La resolución del concurso de ideas será adoptada por
la Alcaldía dentro de los diez días siguientes a aquél
en que se haya producido la elevación de la propuesta
por el Jurado. Dicha resolución se notificará al autor de
la propuesta seleccionada y se publicará en el perfil de
contratante.

9ª- Presentación de propuestas. 

La presentación de los diseños deberá realizarse dentro
de la fecha límite establecida en estas Bases. 

Cada diseño se presentará firmado al dorso con el 
nombre del seudónimo que lo identifique. Deberá presen-
tarse en soporte digital y en papel, y se acompañará de dos
sobres cerrados: 

a) El sobre A deberá contener los datos identificativos de
su autor: nombre, dirección, teléfono, dirección de
correo electrónico, fax y cualquier otro dato que lo
identifique. Este sobre se identificará en su exterior con
los siguientes datos: “Sobre A. Concurso de ideas para
la selección de un diseño del Ayuntamiento de Venta

de Baños (Palencia)” y el seudónimo del concursante. 

b) El sobre B deberá contener una memoria explicativa
del diseño propuesto. Este sobre se identificará en el
exterior con los siguientes datos: “Sobre B. Concurso
de ideas para la selección de un diseño del

Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia)” y el
seudónimo del concursante. 

10ª- Lugar de presentación de las propuestas. 

Las propuestas, junto con la documentación a que se
refiere la base 9ª deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) sito en la
Plaza de la Constitución, 1 (34200), en horario de 09:00 a
14:00 horas de lunes a viernes salvo festivos.
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11ª- Pago del premio.

Salvo que el concurso sea declarado desierto, el pago 
del premio se realizará una vez concluidos todos los trámites
del mismo. 

12ª- Derechos de propiedad intelectual e industrial.

El autor del diseño seleccionado cederá en exclusiva al
Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) los derechos de
explotación de la obra, previstos en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las dis-
posiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante,
TRLPI).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del TRPLI
prestarán su autorización para que el Ayuntamiento pueda
modificar, desarrollar o adaptar dicho diseño, pudiendo utili-
zar para ello cualquier medio que considere oportuno. 

Los autores de los diseños presentados cederán de
manera gratuita sus derechos de distribución y comunicación
pública al Ayuntamiento para que sean mostrados en exposi-
ción o formen parte de un catálogo o publicación. 

El Ayuntamiento será propietario del diseño selecciona-
do, pudiendo, en su caso y de acuerdo con la legislación
vigente, registrarlo, adquiriendo los derechos de propiedad
industrial. 

13ª- Aceptación de las bases. 

La presentación a este concurso de ideas implica, por
parte de los participantes, el conocimiento y aceptación de
las presentes bases. 

14ª- Desarrollo de trabajos relacionados con el logotipo selec-
cionado.

Con posterioridad a la resolución del presente concurso
de ideas, el Ayuntamiento contratará, si fuera necesario, los
trabajos necesarios para la adaptación del diseño, pudiendo
adjudicar dichos contratos al ganador del concurso de ideas,
siempre que supongan una continuidad del concurso. 

15ª- Gastos de publicidad de la convocatoria del concurso de
ideas. 

Todos los gastos derivados de la publicación de la convo-
catoria del concurso de ideas serán de cuenta del
Ayuntamiento.

Venta de Baños, 3 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3461

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 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, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal de Lagartos, a efectos de que los interesados que se
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan exami-

narlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno
de esta Junta Vecinal por los motivos consignados en el apar-
tado 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.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

5 Ingresos patrimonio................................. 13.000
7 Transferencias de capital ........................ 3.000

Total ingresos .......................................... 16.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 2.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 6.200
3 Gastos financieros .................................. 20
4 Transferencias corrientes ........................ 1.400
6 Inversiones reales ................................... 6.180

Total gastos ............................................. 16.000

Lagartos, 1 de agosto de 2012. - El Presidente, Julio
César García Casas.

3458

——————

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 3 de octubre 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 el expediente com-
pleto 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 esta 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.

Renedo de la Vega, 4 de octubre de 2012.– 
El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.

3451

——————

JUNTA VECINAL DE RUESGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Ruesga, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
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Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el art. 170 de dicho Real Decreto, podrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

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

Ruesga, 10 de octubre de 2012. - El Presidente, Lucas
Mediavilla Gil.

3482

——————

JUNTA VECINAL DE SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Santibáñez de Ecla, reunida en
asamblea vecinal celebrada el día 3 de octubre de 2012,
aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad
Local para 2012.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete a información al público por término de quince
días contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el
mismo se entenderá definitivamente aprobado de forma
automática.

Santibáñez de Ecla, 3 de octubre de 2012.- 
La Presidenta, Olga Redondo Pérez.

3472

——————

JUNTA VECINAL DE SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Santibáñez de Ecla, reunida en
asamblea vecinal celebrada el día 3 de octubre de 2012,
aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad
Local para 2013.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se somete a información al público por término de quince
días contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el
mismo se entenderá definitivamente aprobado de forma
automática.

Santibáñez de Ecla, 3 de octubre de 2012.- 
La Presidenta, Olga Redondo Pérez.

3473

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 31 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 la Secretaría de esta Junta
Vecinal para que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Junta Vecinal,
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
art. 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.

Villaescusa de las Torres, 21 de septiembre de 2012.- 
El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.

3464

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
POLÍGONO DE LA NAVA Y SERRÓN-BECERRIL

––––––
– Becerril de Campos– (Palencia)

–––––

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a todos los propietarios de las zonas rega-
bles del Polígono de la Nava y Serrón-Becerril, a la Junta
General Ordinaria que se celebrara en la Junta Agropecuaria
Local de Becerril de Campos (C/ Fuerte Cuatro Calles, 12),
el domingo día 4 de noviembre de 2012, a las doce horas
en primera convocatoria y doce treinta horas en segunda
convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º - Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2º - Aprobación del Presupuesto para la Campaña 2013.

3º - Elección de dos vocales de Paredes de Nava para la
Junta de Gobierno, un suplente y elección de un
Jurado de Riegos.

4º - Informes Presidente Campaña de Riego 2012.

5º - Ruegos y preguntas.

Becerrill de Campos, 8 de octubre de 2012. - El Presidente,
Jesús Cisneros Juárez.

3447
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