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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 eI día 7 de septiembre 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 Real Decreto 996/2003, acordó
requerir a D. Miguel Ángel Jiménez Jiménez, solicitante
del derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente
núm. 1349/2012 y con último domicilio conocido en Monzón
de Campos (Palencia), C/ Santa Eulalia, 18, para que aporte
la siguiente documentación:

– Acreditación de Ios 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 
documentación 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, 16 de octubre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3523

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Jesús Javier Fernández Caminero (71.925.065-V),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una 
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
en el término municipal de Villarrabé (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 4 m de profundidad y 1.500 mm de diámetro,
situado en la parcela 4 del polígono 21, paraje de El
Plantío, en el término municipal de Villarrabé (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: recreativo de una superficie de 0,03 ha.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,048 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 500 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.05:Rañas del Cea-Carrión.

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
Villarrabé (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos, 22, de
Burgos, o en su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia CP-431/2012-
PA (Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano 
administrativo 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, 3 de octubre de 2012. – El Jefe de Área de
Gestión del D.P:H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1237,
seguido a instancia de Fundación Instituto Spiral, frente a
Bernardo Fernández García, S. A., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 31 de octubre, a las once y
cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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

Palencia, 18 de octubre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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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 instalacion de distri-
bución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.718.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a infor-
mación pública la solicitud de EON Distribución, S.L., para las
siguientes instalaciones destinadas a distribución de energía
eléctrica:

• Proyecto de instalación de Centro de Transfor-
mación y suministro mediante Red de Baja Tensión
a edificio de viviendas en C/ Libertad en el término
municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

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, 18 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3516

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.551

La Junta Vecinal de Relea de la Loma, ha presentado, en
este Servicio Territorial, solicitud de prórroga del Coto
Privado de Caza P-10-551, en el término municipal de
Saldaña, que afecta a 948 ha. de terrenos correspondientes
a los Montes de Utilidad Pública, números 270 “Cuesta
Cornón”, con 53 ha. y el 271 “El Páramo”, con 341 ha.,
ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal de Relea de la
Loma, así como terrenos de libre disposición de la Junta
Vecinal y fincas de particulares en la misma localidad, 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, 22 de octubre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO DE
LA PROPIEDAD PARA JÓVENES QUE ADQUIERAN SU PRIMERA VIVIENDA
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO

Regular la concesión de ayudas para la financiación de
gastos de Notaría y Registro de la Propiedad a jóvenes que
adquieran su primera vivienda, y esta se halle ubicada en
cualquier municipio de la provincia de Palencia con población
inferior a 20.000 habitantes.

SEGUNDA.- DESTINATARIOS 

Jóvenes que en el momento de la solicitud tengan una
edad entre 18 y 36 años (ambos inclusive) y que hayan
adquirido su vivienda desde el 29 de octubre de 2011 hasta
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la
presente convocatoria. 

TERCERA.- IMPORTE DE LAS AYUDAS

Se  destinarán  ayudas de hasta un máximo de 1.200 €
para cada solicitud, con  cargo a la partida 43.23400.789.01
del Presupuesto de la Diputación de 2012, hasta un importe
máximo de 20.000 €.

CUARTA.- REQUISITOS 

Podrán acogerse a esta convocatoria de ayudas, los 
jóvenes de la provincia de Palencia que reúnan los siguien-
tes requisitos:

1.- Tener una edad entre 18 y 36 años, ambos inclusive,
en el momento de la presentación de la solicitud.

2.- Haber adquirido su primera vivienda en el periodo ya
referido y que ésta, en el caso en que esté terminada
se ha destinado a ser su residencia habitual y perma-
nente. 
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3.- No ser titular del pleno dominio o de un derecho real
de uso o disfrute sobre otra vivienda.

4.- Estar empadronado en algún municipio de la provincia
de Palencia con población inferior a 20.000 habitantes.

Los trasteros y plazas de garaje no tendrán tratamiento
separado de la vivienda, sino que integrarán el mismo expe-
diente, siempre que estén vinculados a ésta, en la escritura
de compraventa o de declaración de obra nueva de la vivien-
da para la que se solicita esta ayuda.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

La solicitud será presentada con los Anexos I y II de las
presentes bases en el Registro General de la Diputación o de
manera que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales y se iniciará al día siguiente de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y se acompañara de la
siguiente documentación:

a) Anexos I y II, con la firma de los solicitantes.

b) Fotocopia compulsada del DNI de los titulares de la
vivienda.

c) Copia compulsada del libro de familia de todos sus
miembros.

d) Certificado de empadronamiento extendido por el
Sr. Secretario del municipio donde el solicitante tenga
su residencia habitual.

e) Acreditación de los ingresos de la unidad familiar o de
los titulares de la vivienda relativos al año 2011,
mediante la presentación de la correspondiente decla-
ración. En el caso de que no se haya presentado
declaración del impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, deberán cumplimentar el apartado
relativo a ingresos del Anexo II. 

SEXTA.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de
observarse deficiencias en la presentación de las mismas, o
en la documentación que debe adjuntarse, se requerirá a los
interesados al objeto de que procedan a su subsanación en
el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de sus peticiones, previa oportuna resolución.

SÉPTIMA.- CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN.

El procedimiento de concesión de ayudas se determinará
en función de los menores recursos económicos y de la
situación de la unidad de convivencia, circunstancias que
serán debidamente ponderadas conjuntamente, establecién-
dose al efecto los criterios de valoración recogidos en las
bases 8 y 9.

OCTAVA.- INGRESOS ANUALES DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA O DE LOS TITULARES
DE LA VIVIENDA

Se valorará la renta per cápita anual relativa al periodo
impositivo de 2011. Para la determinación de esta renta, se
contabilizarán todos los rendimientos económicos netos,
incluyendo, los de trabajo, de capital mobiliario e inmobiliario,
y/o de actividades empresariales, profesionales o artísticas

así como pensiones otorgadas por Organismos Públicos o
Entidades Privadas, etc. divididos por el número de personas
integrantes de la unidad de convivencia o de los titulares de
la vivienda.

La puntuación aplicable al solicitante, en virtud de los
ingresos que configuran la renta per cápita anual, será la
siguiente:

NOVENA-- PUNTUACIÓN SEGÚN LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

– Por cada hijo: 1 punto.

– Familia numerosa de categoría general: 2 puntos.

– Familia numerosa de categoría especial: 3 puntos.

DÉCIMA.- SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Se determinarán los importes a subvencionar proporcio-
nalmente al número de puntos obtenidos según los criterios
objetivos señalados en la base octava y novena  de la con-
vocatoria, sin que en ningún caso las subvenciones a conce-
der sean superiores a las cantidades solicitadas. 

UNDÉCIMA.- ABONO DE LA AYUDA  PREVIA JUSTIFICACIÓN

Una vez notificada la concesión de la ayuda, el abono 
de la misma, requerirá la justificación de acuerdo con el
Anexo III, junto con la siguiente documentación:

– Factura acreditativa del pago.

– Fotocopia compulsada de la escritura.

– Modelo sellado por el banco de la cuenta de abono.

La fecha límite para justificar las ayudas será de treinta
días a contar desde el día siguiente a la notificación de la
concesión de la ayuda.

DUODÉCIMA.- RESOLUCIÓN

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud de la Diputación Provincial y resueltas por el
Diputado Delegado del Área de Servicios Sociales, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Mujer, Juventud e
Igualdad de Oportunidades.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria será de seis meses. No habien-
do recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes
se entenderán desestimadas.

DECIMOTERCERA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la
Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto por la
Ordenanza de Subvenciones de la Diputación de Palencia.

Palencia, 22 de octubre de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

Menos de 14.000 euros 7 puntos

De 14.001 a 21.000 euros 6 puntos

De 21.001 a 25.000 euros 5 puntos

De 25.001 a 30.000 euros 4 puntos

De 30.001 a 35.000 euros 3 puntos

De 35.001 a 40.000 euros 2 puntos

De 40.001 a 45.000 euros 1 puntos

Más de 45.000 euros  0  puntos
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ANEXO A

 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE JUVENTUD 
 
 

SOLICITANTES: 
 
1.- D………………………………………………………………………..D.N.I.: .……….……………..…………….. 
 
2.- D……………………………………………………………..………...D.N.I.: ……………………..……………..... 
 
Dirección a efectos de notificación……………………………………………………………………………………… 
 
.................................................................................. 
 
Código Postal…………..…..Teléfonos…………….……………………………………. 

  

SOLICITA: 
 

Le sea concedida  la ayuda para gastos de notaria y registro en la compra de la primera vivienda en la provincia de 

Palencia, por importe de ……………………..� 
 

DECLARA:  
 

Adquirir su primera vivienda y que está será destinada a ser su residencia habitual y permanente. 
 

Que no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas 
de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

 
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación de Palencia. 

 
Que se compromete a comunicar a Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en 
cuenta para el otorgamiento de la subvención. 

 

AUTORIZA: 
 

 A  Diputación de Palencia para recabar todos los certificados tributarios que sean necesarios para la 
tramitación de la presente solicitud.    

 
En  a           de   de  2012 
 

 
Firmas de los titulares de la vivienda         

 
 

 
La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta solicitud supone que usted 
presta su consentimiento expreso para que los datos personales facilitados a través del presente formulario sean 
incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, con domicilio en calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001- 
Palencia, y serán tratados para la prestación de los servicios sociales propios de la Diputación. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos 
necesarios para prestar un correcto servicio. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a 
la dirección anteriormente indicada. 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D……………………………………………………………………………………..DNI………………………………..y 
  
D……………………………………………………………………………………....DNI………………………………., 
 
solicitantes para gastos de notaría y registro para jóvenes que adquieran su primera vivienda en la provincia de 
Palencia, a los efectos previstos en las Bases de la convocatoria, 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
- No ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de 

protección oficial, o sobre una vivienda libre: 
 
- Que la composición de la unidad  de convivencia o titulares de la vivienda y circunstancias personales es   la siguiente: 
 
 

                                
APELLIDOS Y NOMBRE 

                      
NIF 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

                                 
RELACIÓN CON EL SOLICITANTE 

    
    
    
    
    

   

- Circunstancias Personales (marcar lo que proceda y acreditarlo documentalmente): 

����    Familia numerosa 

��������Hijos 
 

 
INGRESOS: 
- Que no teniendo obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 

conformidad con su normativa reguladora, los ingresos  en el año 2011 han sido los siguientes: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PERCEPTOR CONCEPTO IMPORTE 

   

   

 
 
 La de acreditación los ingresos, debe hacerse con la aportación de documentos correspondientes 

 
 

____________________a_____________de ________________de 2012 
 
 
 
Fdo:  Fdo.:  

 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
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ANEXO III (JUVENTUD) 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA 
 

 
 
D.. …………………………………………………………………………con DNI …………………….…… 
 
 
 
EXPONE: 

Que habiéndole  sido concedida por esa Diputación una ayuda para gastos de notaría y registro en la compra de la 

primera vivienda en la provincia de Palencia, presenta la correspondiente justificación y acompaña la siguiente 

documentación: 

 

- Factura correspondiente. 

- Fotocopia compulsada de la escritura de la vivienda. 

- Modelo sellado por el banco de la cuenta de abono. 

 

SOLICITA: 

Que sea aprobada la citada justificación por el órgano competente y se libre la cantidad que corresponda al número de 

cuenta referenciado. 

Así mismo, y en caso de que sea necesario, de conformidad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006 de 21 de 

junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y el artículo 71.3 del Real 

Decreto 1065/2007 de 27 de julio; 

 

DECLARA: 

Que no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas 

de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la ayuda concedida por esa 

institución, suscribo la presente en  

 

 

…………………………..a……….de……………………de 2012 

 

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000663

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 197/2012-AN

Demandante: ÓSCAR RUIZ GUTIÉRREZ

Demandado: AUTO CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

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 197/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Óscar Ruiz Gutiérrez, contra la
empresa Auto Carrocerías América, S.A., sobre Ordinario, se
ha dictado auto despachando ejecución y diligencia de orde-
nación ambas resoluciones de fecha 10-10-2012, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia núm. 422-12, a favor de la parte ejecutante, Óscar
Ruiz Gutiérrez, frente a Auto Carrocerías América S.A., parte
ejecutada, por importe de 966,76 euros en concepto 
de principal, más otros 96,67 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 96,67 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación 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. 3439.0000.69.0197.12, debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida dei 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. - La Magistrada
Juez.- La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

“Diligencia de ordenación. - Secretaria judicial Dª Maria
Auxiliadora Rubio Perez. - En Palencia, a diez de octubre de
dos mil doce.

Habiéndose dictado en Ejecución de Títulos Judiciales
número 111-11, seguida ante este Juzgado de lo Social
número uno de Palencia, resolución que ha sido firme, decla-
rando a la ejecutada en autos Carrocerías América, S.A., en
situación provisional de insolvencia, quedando pendiente de
satisfacer en la presente ejecutoria la suma de 966,76 euros
de principal y 96,67 euros en concepto de intereses y 96,67
euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquida-
ción, y no habiendo encontrado bienes suficientes y de con-
formidad al art. 276.1 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Óscar Ruiz Gutierrez y al Fondo de
Garantía Salarial para que en el plazo máximo de quince
días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la 
continuación de la ejecutoria designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar ejecución.

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 impugnacion: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria
judicial.- Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Auto
Carrocerías América, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a diez de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000702

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 196/2012-C

Demandante: MARIO ANGELOV SIMEONOV

Demandado: TRAVEL OBRADOR 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 Ejecucion de
Títulos Judiciales 196/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Mario Angelov Simeonov, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado auto ejecución y d. ordenc. traslado
insolvencia 5-10-12, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Mario Angelov
Simeonov, frente a Travel Operador de Transporte, S.L., parte
ejecutada, por importe de 1.899,06 euros en concepto de
principal, más otros 190 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y 190 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 1.899,06 euros de principal y 190 euros en con-
cepto de intereses y 190 euros de costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada Travel Operador de Transporte, S.L. en
el procedimiento ETJ 64/12 seguido en el Órgano judicial y
no habiendo encontrado bienes suficientes y de conformidad
al art. 276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Mario Angelov Simeonov y al Fondo de
Garantía Salarial, para que en el plazo máximo de quince
días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la 
continuación de la ejecutoria, designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

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 cinco de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3507

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000525

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 156/2012-C

Demandante: PEDRO AGUSTÍN MARTÍN CRESPO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: TRAVEL OBRADOR 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 156/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Agustín Martín Crespo,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto Insolvencia 10-10-1212,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Transporte, S. L.,
en situación de insolvencia total, por importe de
6.914,80 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, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

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 diez de octubre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3509

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001024

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 520/2012-L

Demandante: PAULA ANDREA RAMOS OREJUELA

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

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 Ordinario
520/2012, ante Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
Dª Paula Ramos Orejuela, contra la empresa Francisco Luis
Ortiz Perales, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día dos de
enero de dos mil trece, a las diez cincuenta y cinco
horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 001, para la
celebración del acto de conciliación ante la Secretaria
judicial y, una vez intentada y en caso de no alcanzarse
la avenencia, a las once horas del mismo día, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 001 para la celebración del
acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advir-
tiendo igualmente a la parte demandada que su incom-
parecencia a los referidos actos no impedirá su cele-
bración, continuando éstos sin necesidad de declarar
su rebeldía.
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– Respecto a los otrosíes solicitados: por hechas las
manifestaciones que contiene.

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

– Dedúzcase testimonio de los particulares obrantes 
al folio 16 de los autos en reclamación por despido
número 480/2012, en el que figura la diligencia negati-
va del demandado. A tales efectos, se acuerda citar a la
parte demandada Francisco-Luis Ortiz Perales, a través
del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por medio de 
edictos.

– Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el art. 23 LRJS.

Parte dispositiva

Acuerdo:

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

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francisco Luis Ortiz Perales, 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 nueve de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3531

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000595

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 303/2012-ES

Demandante: JOSÉ IGNACIO CRIADO GUERRERO

Demandado: TEIDE 90, 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 Procedimiento
Ordinario 303/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos

a instancia de D. José Ignacio Criado Guerrero, contra la
empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. José Ignacio Criado Guerrero, 
frente a Teide 90, S.L, debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada Teide 90, S.L., a que abone al trabajador 
D. José Ignacio Criado Guerrero, la cantidad de 66,38
euros/brutos por salarios del día 1/1/2012 y la cantidad de
589,20 euros/brutos por prestaciones de Seguridad Social
derivadas de una incapacidad temporal del 5/1/2012 al
16/1/2012, sin que proceda interés por mora.

Adviertiendo a las partes que contra la presente senten-
cia no cabe recurso de suplicación.

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

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.

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 quince de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3533

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0001837

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 269/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO

Demandante: D. GUILLERNO MONTERO DE LA VEGA, MARÍA NATIVI-
DAD FERNÁNDEZ CARBONELL

Procurador: SR. FERNANDO JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA REGUERA
CALLE

Abogado: SR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GAJATE

E  D  I  C  T  O

D. Vicente Villameriel Bolado, Secretario en funciones de 
sustitución del Juzgado de instancia número siete de los
de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núm. 269/2012,
se siguen autos de expediente de dominio sobre reanudación
del tracto, a instancia de D. Guillermo Montero de la Vega y
Dª María Natividad Fernández Carbonel, solicitando la ins-
cripción a favor de los Sres. Montero de la Vega y
Sra. Fernández Carbonell y reanudación del tracto sucesivo
registral, respecto de 5/8 partes indivisas de la finca urbana:

– Una casa, hoy solar, en la C/ Mayor, s/n (en el
Catrastro C/ José Antonio, núm. 6), en término y casco
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de Amayuelas de Abajo (Palencia), que mide 680 m2

(antes 180 m2 construidos y 500 m2 de corral).

Linda: Derecha entrando, con casa rectoral, según el
Registro, hoy Víctor Manuel Barrero de la Fuente
(núm. 4 de la C/ José Antonio); izquierda, con camino,
y fondo, con calle. Según el Catastro, el solar tiene una
medición de 1.039 m2.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, se cita a aquéllos cuyo domicilio se descono-
ce y se convoca, asimismo, a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
dentro del término de diez días puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados.

Dado en Palencia, a treinta y uno de julio de dos mil doce.
El Secretario judicial, Vicente Villameriel Bolado.

3526

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por D. Juan Carlos González Gómez, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Restaurante”,
en Avda. Ronda, 7, de Aguilar de Campoo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de 
oficina.

Aguilar de Campoo, 11 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3554

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Padrón de la Tasas de agua y alcantarillado
del segundo semestre del 2012, queda expuesto al público,
en las oficinas de este Ayuntamiento, por término de quince
días hábiles, al objeto de que puedan ser examinados y
formular las alegaciones que estimen convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los art. 23
y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la
apertura del periodo de cobranza de los recibos contenidos
en los referidos padrones. El plazo de ingreso en periodo
voluntario será del 1 de diciembre del 2012 al 31 de enero
del 2013, ambos incluidos. La recaudación de los citados

tributos se realizara por el Ayuntamiento, en las dependen-
cias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Barruelo
de Santullán, de lunes a viernes, en horario de diez a cator-
ce horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengaran los correspondientes recargos del periodo ejecu-
tivo, los intereses de demora y en su caso las costas que
produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 17 de octubre del 2012. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

3583

––––––––––

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento 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, 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.

Berzosilla, 17 de octubre de 2012. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

3564

––––––––––

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, los Proyec-
tos Técnicos, de las obras:

– Núm. 125/12-O.D.- “Renovación red distribución de
agua en C/ La Fuente y C/ La Iglesia, en Collazos de

Boedo”. Presupuesto 14.000 euros.

– Núm. 194/12-O.D.- “Renovación red distribución de
agua en Oteros de Boedo”. Con un presupuesto de
7.434,00 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, por término de
quince días hábiles, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarle y formular durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Collazos de Boedo, 17 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Antonio Herrero García.

3385
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C I S N E R O S

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Dª Rosa María Aldea Gómez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamîento de Cisneros (Palencia).

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, 
sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen
Iosartículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz.

– Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

– Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-
minado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

– Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Cisneros, 15 de octubre de 2012. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

3514

——————

DEHESA DE MONTEJO

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2010 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 .................................. 24.000
2 Impuestos indirectos ............................... 1.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.900
4 Transferencias corrientes ........................ 30.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 73.100

Total ingresos .......................................... 138.200

G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 29.600
4 Transferencias corrientes ........................ 13.300

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 75.000

Total gastos ............................................. 138.200

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigente en materia de Régimen Local, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que
a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

Número de plazas: Una.

Grupo: A1/A2. - Nivel complemento de destino 26.

Situación: Cubierta.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto y en la forma que
establecen los arts. 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, teniendo en cuenta la redacción dada al citado
art. 8 por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Dehesa de Montejo, 16 de ocutubre de 2012. - El Alcalde,
Mariano Rodríguez Cuena.

3500

——————

DEHESA DE MONTEJO

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2011 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 .................................. 24.500
2 Impuestos indirectos ............................... 3.200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.850
4 Transferencias corrientes ........................ 52.550
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 70.100

Total ingresos .......................................... 94.300

G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.300
4 Transferencias corrientes ........................ 4.800

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 35.200

Total gastos ............................................. 94.300
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigente en materia de Régimen Local, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que
a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

Número de plazas: Una.

Grupo: A1/A2. - Nivel complemento de destino 26.

Situación: Cubierta.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto y en la forma que
establecen los arts. 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, teniendo en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Dehesa de Montejo, 16 de ocutubre de 2012. - El Alcalde,
Mariano Rodríguez Cuena.

3501

——————

DEHESA DE MONTEJO

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, 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 .................................. 20.100
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.750
4 Transferencias corrientes ........................ 48.250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.500

Total ingresos .......................................... 81.700

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.650
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.900
4 Transferencias corrientes ........................ 4.750

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 33.400

Total gastos ............................................. 81.700

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigente en materia de Régimen Local, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que
a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

Número de plazas: Una.

Grupo: A1/A2. - Nivel complemento de destino 26.

Situación: Cubierta.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto y en la forma que
establecen los arts. 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, teniendo en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Dehesa de Montejo, 16 de ocutubre de 2012. - El Alcalde,
Mariano Rodríguez Cuena.

3502

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Hallándose en paradero desconocido los propietarios de
los vehículos que a continuación se relacionan, se comunica
que se esta tramitando por este Ayuntamiento de Guardo,
expediente de retirada de vehículos de la vía pública, en 
virtud de lo establecido en Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad Vial, RDL 339/1990, de 2 de
marzo, y Ley 10/1990, de Residuos. Requiriendo a quien
pudiera estar interesado, para que en el plazo de quince días,
siguientes a la publicación de este anuncio, se persone en las
dependencias municipales.

Guardo, 15 de octubre de 2012. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3549

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Anuncio de exposición pública y cobranza

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abaste-
cimiento y saneamiento de agua y servicio de basuras
correspondientes al tercer trimestre de 2012, se exponen al
público por periodo de quince días en las oficinas de
Aquagest, situadas en el edificio de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la 
Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las 
entidades colaboradoras señaladas en las facturas.

Matrícula Marca Titular/DNI

MA-2076-CJ Nissan Almera
Carlos Alfonso Hurtado Urquizo

DOC: X-7517839-J

P-6882-I Citroen XM
Asunción Martínez de la Hera

D.N.I. 71923940L
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Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, incrementándose en los
recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 17 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

3542

––––––––––

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Paredes de Nava, 16 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3522

––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz Sustituto
de este municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el
Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nom-
bramiento de un vecino de este municipio para ocupar el
cargo de Juez de Paz Sustituto en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días natu-
rales, a partir del día siguiente a la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de
los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Certificado de antecedentes penales.

d) Fotocopia del D.N.I

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incapacidad que establece el art. 303
de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Pedraza de Campos, 16 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

3519

QUINTANA DEL PUENTE

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2012,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos núm. 1/2012 del Presupuesto en vigor en la
modalidad de suplemento de créditos. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 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 expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo, produciendo efectos una vez se haya publicado
íntegramente.

Quintana del Puente, 18 de octubre de 2012.- La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

3572

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 170
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Quintanilla de Onsoña, 18 de octubre de 2012.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

3582

——————

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 26 de octubre y 26 de
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diciembre 2012,  se ponen al cobro, en periodo voluntario en
la Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños,
C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Servicio agua, recogida de basura, alcantarillado y 
tratamiento de residuos 3er trimestre de 2012.

Transcurrido el día 26 de diciembre de 2012, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a las trece treinta horas, en la ante-
dicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 19 de octubre de 2012. - Vº Bº: La Tesorera
(ilegible). - El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

3556

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 12-0229 E

Por Comercial de Maquinaria Ferreras, S. L., se ha 
solicitado licencia municipal para establecer la actividad de
“Comercialización, distribución y taller de maquinaria de

obras públicas”, con emplazamiento en Autovía de Valladolid,
km 4,5.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 9 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

3530

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PERAZANCAS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
9 de agosto de 2012, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio 2012, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.519,33
4 Transferencias corrientes ........................ 1.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 40.550,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.986,00

Total gastos ............................................. 56.255,33

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.975,33
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 41.080,00

Total gastos ............................................. 56.255,33

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

Perazancas de Ojeda, 10 de octubre de 2012.- 
La Presidenta, Felisa Cubillo Miguel.

3547

––––––––––

JUNTA VECINAL DE PUENTETOMA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor en
sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2012, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se 
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Puentetoma, 11 de septiembre de 2012. - El Presidente,
José Enrique de la Roza Gutiérrez.

3512
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JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, en
sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2012, acordó
aprobar el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, el
cual ha permanecido expuesto al público por término de 
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamacio-
nes en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 480,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.662,82

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 206,37

Total ingresos .......................................... 10.349,19

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.000,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios . 3.699,19
4 Transferencias corrientes ........................ 30,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.500,00
7 Transferencias de capital ........................ 1.120,00

Total gastos ............................................. 10.349,19

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

San Martín de los Herreros, 17 de octubre de 2012.- 
El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.

2545

——————

JUNTA VECINAL DE VERDEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
29 de agosto de 2012, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio 2012, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.980,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.343,44

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.133,33

Total gastos ............................................. 10.456,77

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 8.396,77
3 Gastos financieros .................................. 60,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.000,00

Total gastos ............................................. 10.456,77

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial Palencia, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Verdeña, 8 de octubre de 2012. - La Presidenta, María del
Pilar Fuente de las Heras.

3546

Anuncios Particulares

CONSORCIO VEGAS Y PÁRAMOS DEL CAMINO REAL
––––––

–Husillos– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

La Junta General del Consorcio en sesión celebrada el
día 18 de octubre de 2012, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del RDL
2/2004 de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo
de quince días, el expediente completo a efectos de que los
interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones.

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

Husillos, 19 de octubre de 2012. - El Presidente,
P. O. (ilegible).

3550
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