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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 virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-

da el día 7 de septiembre de 2012, ha dictado Resolución en
el expediente 1398/2012, por la que se deniega el derecho
de asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Emilia Olga
Gomez Rodriguez, con último domicilio conocido en Burgos,
C/ Federico Vélez, 13, bajo.

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 cinco dias, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 16 de octubre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE ALTA VELOCIDAD
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Término municipal de Dueñas 
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Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el que se somete a información pública, 
a efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico de Accesos e Instalaciones Auxiliares a la Plataforma del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos y Venta de Baños-Palencia. Subtramo: Nudo de Venta de
Baños. Conexión: Valladolid-Palencia-León.

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos 
concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sobre la relación de 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier
persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este 
anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina, en la Subdelegación del Gobierno en Palencia (Avda. Casado del Alisal, nº 4), en la Dirección de Estudios y
Proyectos (C/ Titán, 4 y 6, Madrid) y en los Ayuntamientos de Dueñas, Reinoso de Cerrato, Tariego de Cerrato, Venta de Baños
y Villamuriel de Cerrato, de la provincia de Palencia.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Proyectos y Obras de Alta Velocidad, C/ Sor Ángela de la
Cruz, 3, 28020 Madrid, indicando como referencia “Información pública expropiaciones. Proyecto Básico Nudo de Venta de
Baños. Conexión Valladolid – Palencia – León”.
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Término municipal de Villamuriel de Cerrato 
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Madrid, 3 de octubre de 2012.- El Director de Proyectos y Obras de Alta Velocidad, Luis María Pérez Fabregat. 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA

EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

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

Mediante los Reales Decretos-Leyes de 10/2011, de 26
de agosto y de 20/2011, de 30 de diciembre, se prorrogaron
las ayudas económicas anteriormente señaladas y que fue-
ron desarrollados por Resoluciones de 30 de agosto de 2011
y 15 de febrero de 2012 respectivamente, del Servicio
Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, por Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de
agosto, se prorroga el programa de recualificación profesio-
nal de las personas que agoten su protección por desempleo,
dictándose, con fecha 30 de agosto de 2012, Resolución del
Servicio Público de Empleo Estatal en la que se determina la
forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramita-
ción para la concesión de este tipo de ayudas. 

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

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

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se
relacionan en el Anexo I de la presente resolución, las ayu-
das que en el mismo se especifican, con expresión indivi-
dualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 55.114,44 euros.

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

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

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

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente 
al mes de SEPTIEMBRE de 2012

Beneficiario Importe

ABIA GARCIA, STELLA  2.396,28  

ARGÜESO FRANCO, CARMEN RAQUEL  2.396,28  

CAILLET BOIS BOIS, MARIA CRISTINA  2.396,28  

CASAS SANCHEZ, LUIS IGNACIO  2.396,28  

CELESTINO SAN JOSE, EMILIO  2.396,28  

CERECINOS RODRIGUEZ, LORENA  2.396,28  

DE JESUS PEREIRA, LEONTINA  2.396,28  

DEL RIO MERINO, JUAN JOSE  2.396,28  

DIAGO RUBIO, PATRICIA  2.396,28  

DIAZ ACERO, VANESA  2.396,28  

DO NASCIMENTO GARCIA, SANDRA MARIA  2.396,28  

GARCIA PALOMO, JESUS  2.396,28  

GONZALEZ BECERRA, SERGIO  2.396,28  

GONZALEZ MASA, CRISTINA  2.396,28  

GRANDE RETUERTO, DAVID  2.396,28  

GUANTES SUTIL, ROBERTO  2.396,28  

HERNANDEZ QUINTERO, JOHAN MAURICIO  2.396,28  

HONTIYUELO GALLEGO, VANESA  2.396,28  

MARTINEZ SERRANO, ALMUDENA  2.396,28  

PEREZ GARZON, JESUS MANUEL  2.396,28  

RENEDO DÍAZ, ELÍAS  2.396,28  

SANCHEZ BARCENILLA, MARIA MERCEDES  2.396,28  

VILLACORTA SANCHEZ, DAVID  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS:   23

TOTAL: 55.114,44

Palencia, 18 de octubre de 2012. - El Director Provincial
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Julián Aguilar Macho, en representación de
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la
realización de obras sobre el cauce del arroyo Grande con
motivo del proyecto de “Ampliación de obra de fábrica en
Avda. Constitución de Salinas de Pisuerga”, núm. de obra
88/12-OD en el término municipal de Salinas de Pisuerga
(Palencia).

6 Lunes, 29 de octubre de 2012 – Núm. 130 B.O.P. de Palencia



Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

• Demolición completa de la obra de fábrica existente
sobre el cauce del arroyo Grande en el cruce con la
Avda. de la Constitución.

• Construcción de nueva obra de fábrica de 5,00 metros
de luz libre y 2,00 metros de gálibo sobre eI fondo del
cauce, en una longitud de 14,80 metros, proyectada su
ejecución mediante la formación de un marco de hor-
migón armado ejecutado in situ.

Lo que se hace público, en cumplimiento de Io dispuesto
en los artículos, 105 y 126, del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de
abrìl, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones lo
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 -Valladolid, donde se
hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expe-
diente de referencia: OC-35345/11-PA.

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

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2012, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa v
se aprueba el Provecto de ejecución para la construcción de las insta-
laclones de interconexión con la red de distribución de la central solar
fotovoltaica, de 9.700 kW. de potencia nominal, denominada “Clnco
Picos”, a ubicar en la parcela 10.001 del polígono 8 (Finca El Consuno),
término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia). Titular: Generación
de Energías del Sol, S. L. Expediente: FV-844.

Visto el expediente de referencia instruido por este 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a instancia
de D. Santiago Sánchez Palomino, con D.N.I. 06.335.242-W, en
representación de la mercantil Generación de Energías del
Sol, S.L., con C.I.F.: B-09449877, domiciliada en Palencia, se
derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º- El 14 de diciembre de 2011, D. Santiago Sánchez
Palomino, en representación de la sociedad Genera-
ción de Energías del Sol, S. L., solicitó ante este
Servicìo Territorial, autorización administrativa para la

construcción de las instalaciones de interconexión con
la red de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., de la
instalación solar fotovoltaica denominada Cinco Picos,
de 9.700 kW. de potencia nominal, a construir en la
parcela 10.001 del polígono 8, en el término municipal
de Magaz de Pisuerga (Palencia), acompañando un
proyecto de las instalaciones, las condiciones de cone-
xión a la red de distribución, y demás documentación
preceptiva.

2º- El 20 de febrero de 2012, a requerimiento de este
Servicio Territorial, la titular aporta un proyecto, que
modifica el inicialmente presentado, y las correspon-
dientes separatas, en las que se describen las afec-
ciones a tres líneas aéreas en alta tensión, pertene-
cientes a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. y a
Red Eléctrica de España, S. A.

3º- Asimismo, el 15 de marzo de 2012, la titular presenta
un informe actualizado de acceso y conexión, emitido
por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., de fecha 
8 de marzo anterior.

4º- El 24 de febrero de 2012 se envía a Iberdroia
Distribución Eléctrica S.A.U., una separata del proyec-
to, referente a las afecciones a una línea aérea a 
13,2 kV. y a una línea aérea a 45 kV., solicitando el 
preceptivo informe, petición que se reitera el 10 de
abril siguiente, sin que se haya producido contestación
en el plazo reglamentario.

5º- A su vez, el 24 de febrero de 2012, se envía una sepa-
rata del proyecto a Red Eléctrica de España, S.A.,
referente al cruzamiento de una línea subterránea a 
20 kV., con la línea eléctrica aérea a 220 kV. DC, 
denominada Palencia-Villalbilla-Palencia-T. Renedo,
solicitando su informe.

6º- El 27 de marzo siguiente, Red Eléctrica de 
España, S.A. contesta al requerimiento de este
Servicio, indicando que debe elaborarse una nueva
separata en Ia que se identifiquen adecuadamente los
apoyos más próximos a los puntos de cruce de ambas
Iíneas, acotándose las distancias correspondientes. 
El informe se envía a Generación de Energías del 
Sol, S.L. el 10 de abril último.

7º- El 22 de mayo de 2012, Ia sociedad promotora 
presenta un modificado a la separata correspondiente
al cruzamiento con la línea aérea a 220 kV. citada,
incluyendo las modificaciones solicitadas, que se remi-
te el 25 de mayo siguiente a Red Eléctrica de España,
S.A., a la vez que se solicita un nuevo informe.
Asimismo, el 27 de junio de 2012, se reitera la petición,
sin que se haya producido contestación en el plazo
reglamentario.

8º- La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de fecha 9 de abril de 2012, sin
que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º- La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
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y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servìcìo Territorial competen-
te en materia de industria, energía y minas.

2º- Son de aplicación a la presente Resolución la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, su ministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica; el
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por eI que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica
en régimen especial; el Real Decreto 1578/2008, de 
26 de septiembre, de retribución de la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica mediante tecnología solar
fotovoltaica; y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Generación de Energías del SoI, S. L.,
domiciliada en Palencia, C/ Curtidores, 2, con C.I.F.: 
B-09449877, la construcción de las instalaciones de interco-
nexión para la evacuación de la energía producida a la red de
distribución por una central solar fotovoltaica, de 9.700 kW.
de potencia nominal, denominada Cinco Picos, a construir en
la parcela 10.001 del polígono 8 (Finca El Consuno), en el
término municipal de Magaz de Pisuerga (Palencia), cuyas
principales características son las siguientes:

• Doce centros de transformación, prefabricados de 
hormigón, que albergarán nueve transformadores de
1.000 KVA., dos transformadores de 160 KVA. y un
transformador de 630 KVA., todos ellos con 0,4/20 KV.
de relación de transformación.

• Líneas subterráneas a 20 KV., con 1.766 metros de lon-
gitud total, que enlazarán los transformadores entre sí y
éstos con una subestación elevadora 20/45 KV., con
conductor tipo HEPRZ1 12/20 KV. de 3 x 240 mm2 de
sección.

• Subestación transformadora elevadora de intemperie
20/45 KV., con un transformador de 10 MVA. de poten-
cia, y un transformador de 50 KVA. para servicios auxi-
liares.

• Línea subterránea a 45 KV., de 20 metros de longitud,
desde la subestación transformadora hasta un apoyo
metálico (con paso subterráneo-aéreo), con conductor
tipo HEPRZ1 26/45 KV. de 3 x 240 mm2 de sección.

• Línea aérea a 45 KV., de 15 metros de longitud, con
conductor tipo 94-AL1/22-ST1A, desde el apoyo metáli-
co hasta el entronque con el apoyo número 9 de la línea
aérea a 45 KV. denominada Soto 2 de la ST Palencia,
perteneciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del las citadas instala-
ciones para la interconexión de la instalación solar fotovoltai-

ca mencionada con la red de distribución, conforme a la
reglamentación técnica de aplicación, con las condiciones
especiales siguientes:

1ª- El plazo para la puesta en servicio será de DOS
AÑOS, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª- El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación, y en el artículo 20 del Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de aita ten-
sión y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-LAT 01 a 09, a efectos del reconocimiento definiti-
vo y extensión de la correspondiente Autorización de
explotación.

3ª- La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico, en eI Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, por el que se regula la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica en régimen especial, y en
el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, y
demás disposiciones de aplicación para este tipo de
instalaciones.

4ª- En la ejecución de las obras deberán tenerse en cuen-
ta las condiciones particulares establecidas por Red
Eléctrica de España, S.A., en su informe de 27 de
marzo de 2012, referentes al cruzamiento de una línea
aérea a 220 kV., de su propiedad, con una línea sub-
terránea a 20 kV. que forma parte de las instalaciones
de evacuación de la energía que producirá la instala-
ción fotovoltaica.

5ª- La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Administra-
ciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Palencia, 2 de agosto de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo.- (Por Resolución
de D. T. de 18 de julio de 2012), El Secretario Técnico,
Fernado García Zumeta.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 25 de octubre del corriente año, se
aprobó el expediente de modificación de créditos nº 23/2012
del Presupuesto General por suplemento de crédito financia-
do mediante bajas por anulación del ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho 
expediente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 25 de octubre de 2012. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Mario Granda Simón.

3655

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000503

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 194/2012-C

Demandante: JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, 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 194/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Ramón González Sobrino,
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, 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, José Ramón
González Sobrino, contra la empresa Montajes y Obras
Públicas, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.402,78 euros
en concepto de principal, más otros 140 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y 140 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 1.402,78 euros de principal y 140 euros en con-
cepto de intereses y 140 euros de costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada Montajes y Obras Públicas, S.L. en el
procedimiento ETJ 65/12 seguido en el Organo judicial y no
habiendo encontrado bienes suficientes y de conformidad al
art. 276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a José Ramón González Sobrino 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”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Montajes y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expi-
do 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.

3508

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000574

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 293/2012-E

Demandante: PABLO DEL OLMO AGUADO

Abogado: JUAN BARCO VARA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L., FOGASA

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 293/2012, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Pablo del
Olmo Aguado, contra la empresa Montajes y Obras 
Públicas, S.L., con emplazamiento del Fogasa, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Pablo del Olmo Aguado,
frente a Montajes y Obras Públicas, S.L. y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada Montajes y Obras
Públicas, S.L., a que abone a quién fue su trabajador D. Pablo
del Olmo Aguado, la cantidad de 18.511,72 €/brutos por los
conceptos indicados en el hecho probado 5º de esta 
sentencia, sin que se acceda al interés por mora ni a la impo-
sición de costas.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha 
notificación, de su propósito da entablarlo. También
podrá anunciarse por comparecencía o por escrito de
las partes ya indicadas. 

– En este momento deberán designar Letrado o
Graduado Social colegiado gue 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 
régimen público de la Seguridad Social, o no gozase
del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en 
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alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento 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
pagadero 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
momento 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 al
número 3439000069029312, debiendo hacer constar
en el campo ohservaciones la indicación de depósito
para la interposición cle recurso de suplicación.

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

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

de Palencia.

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

3534

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000900

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 460/2012

Demandante: ÓSCAR VÁZQUEZ ESCUDERO

Demandado: TEIDE 90, SL, FOGASA

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
460/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Óscar Vázquez Escudero, contra la empresa 
Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día dos de
enero de dos mil trece, a las diez treinta, en C/ Menén-
dez Pelayo, 2-Sala 002 al acto de conciliación ante la
Secretaria judicial y, en caso de no avenencia, a las
diez treinta y cinco del mismo día, en C/ Menéndez
Pelayo, 2-Sala 002 al acto de juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión de los
actos de conciliación o juicio, el actor no comparecido
será tenido por desistido de su demanda, no impi-
diendo la celebración de los actos de conciliación 
y juicio la incomparecencia del demandado, continuan-
do el procedimiento, sin necesidad de declarar su
rebeldía.

– Antes de ia notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

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 alterna-
tivos, 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 eiectrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resoiución, 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.

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 tabión 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.

3536

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000493

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 172/2012-C

Demandante: JONATHAN RUBIERA NIETO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 172/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jonathan Rubiera Nieto,  contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto Insolvencia 18-10-1212, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S. L.,
en situación de insolvencia total, por importe de
9.328,09 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
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b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante 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”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

3599

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000501

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 190/2012

Demandante: ANA MARÍA MANSO SANTOS

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 190/2012, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Pablo del
Olmo Aguado, contra la empresa Montajes y Obras 
Públlicas, S.L., con emplazamiento del Fogasa, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden generai de ejecución de 
sentencia a favor de la parte ejecutante, Ana María Manso
Santos, frente a Montajes y Obras Públicas, S.L., parte eje-
cutada, por importe de 16.314,95 euros en concepto de prin-
cipal, más otros 3.263 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 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 
disponen 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 deducir-
se la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o

cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o exclu-
yentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siem-
pre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución
del título, no siendo la compensación de 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 Juz-
gado de lo Social número dos, abierta en Banco Español de
Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-252-12, debiendo indicar
en el campo concepto, “Recurso” seguida del código 
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá inciuir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta 
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución 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 éllos.

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

Parte dispositiva:

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0252-12, abierta en Banco
Español de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si

11Lunes, 29 de octubre de 2012 – Núm. 130B.O.P. de Palencia



obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la reso-
lución 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. - Existen firmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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 dieciocho de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3598

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100397

EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 454/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª PETRA MELÉNDEZ VALBUENA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
454/2012, a instancia de Dª Petra Meléndez Valbuena, expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– Urbana: Casa armada de bajo y un piso en la calle de
las escuelas número 16, en término de Santervás de la
Vega, con patio, cuadra, pajar y dependencias de labra-
dor, cuya extensión, según el título, totaliza unos 
quinientos cincuenta metros cuadrados. Linda: Derecha
entrando, huerta de Julián Fernández; izquierda, Juan
Meléndez Valbuena y al fondo, Juan y Petra Meléndez
Valbuena. Se encuentra inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña, en el tomo 1.611 del archivo,
libro 55 de Santervás de la Vega, folio 243, finca 
número 9.507.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas o desco-
nocidas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada
para que en el término de los diez días siguientes a la 
pubiicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a ocho de octubre de dos mil
doce. - La Secretaria judicial, Sonia González García.

3627

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 18
de octubre de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:

“Adaptación de las retribuciones e indemnizaciones de los
miembros de la Corporación Local, por el ejercicio de sus
cargos, a lo dispuesto en el R. D. Ley 20/2012, de 13 de julio,
por el que se suprime la paga extraordinaria de diciembre
de 2012.

Vistos los informes unidos al expediente y de conformi-
dad con el dictamen de la Comisión Informativa de
Organización, Personal y Modernización Administrativa,
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adopta el
siguiente acuerdo:

1º- Suprimir, para el año 2012, la decimocuarta paga del
Sr. Alcalde y los demás miembros de la Corporación
con dedicación exclusiva y parcial, según cuantía
aprobada en las sesiones plenarias extraordinarias, de
24 de junio y 30 de diciembre de 2011, que se indica a
continuación:

Corporativos

2º- Igualmente, ya que la medida establecida en el Real
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de
la competitividad, que suprime la paga extraordinaria
de los empleados públicos, supone directamente una
reducción del 7% de sus retribuciones, esta misma
reducción se practicará en la cuantía de las indemni-
zaciones por asistencia a los órganos colegiados,
aplicándose las nuevas cuantías para las asistencias
que se devenguen durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2012, en los términos que
quedan reflejados a continuación.

Íntegro
decimocuarta paga

Alcalde-Presidente 3.154,41 €

Concejales con dedicación exclusiva 3.066,60 €

Concejales con dedicación parcial (50%) 1.533,30 €

Pleno
Junta de
Gobierno
Local

Comisión
Informátiva

Comisión
Informátiva
Presidente

Portavoz 510,16 € 112,17 € 112,92 € 125,83 €

Delegado de Área 491,64 € 102,41 € 78,03 € 125,83 €

Delegado de Servicio 491,64 € 102,41 € 78,03 € 125,83 €

Concejal 374,57 € 66,34 € 42,92 € 125,83 €
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3º- Al objeto de que la minoración de percepciones duran-
te el ejercicio 2012 represente un 7% para la totalidad
de los corporativos, se aplicará una deducción del 7%
sobre las indemnizaciones ya percibidas en el año
2012 (de febrero a octubre, ambos inclusive).

4º- Publicar el presente acuerdo en los términos estable-
cidos en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

Palencia, 22 de octubre de 2012. - La Concejala
Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.

3629

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Alfonso Rodríguez Sáiz, con DNI número
72.123.937-P, se solicita licencia ambiental, para la legaliza-
ción de la actividad denominada “Instalacion pecuaria para
pollos de corral en Olleros de Paredes Rubias (Palencia)”, en
terreno rústico, polígono 2, parcela 24, de la localidad de
Olleros de Paredes Rubias, de este término municipal, según
memoria técnica redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante le plazo de diez días conta-
dos a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

3625

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 10 de octubre de 2012, el
expediente de imposición de las Ordenanzas que seguida-
mente se relacionan:

Ordenanzas de nueva imposición:

– Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización del
camping municipal El Edén.

– Ordenanza reguladora de la creación de ficheros de
datos de carácter personal.

– Ordenanza reguladora de la Tasa por prestación del
servicio de escuela infantil municipal.

– Ordenanza reguladora del precio público por espec-
táculos y actuaciones en el teatro municipal (Teatro
Sarabia).

De conformidad con Io establecido en el artículo 17.1 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, y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone
al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente al de su publicación, para que durante el mismo
pueda examinarse el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 19 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3626

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2012, se aprobó
el  Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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.

Collazos de Boedo, 4 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

3653

——————

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Dehesa de Montejo, en
sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2012,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa:

– Tasa por recogida de basura, transporte y tratamiento.

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 de Palencia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

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

Dehesa de Montejo, 23 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Mariano Rodríguez Cuena.

3610
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Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto  

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Frómista para el 2012, al no 

haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquél del 

Presupuesto General de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y 

laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos: 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓC���

GG����� ������ !�� "G!#��$�
  

11 %&'(���%)'* �%((�')+'*
  

CAPÍTULO I PERSONAL 248.800,00 

CAPÍTULO II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 231.600,00 

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 5.300,00 

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.300,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 557.000,00 

2. OPERACIONES DE CAPITAL 
 

 

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 68.800,00 

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 68.800,00 

3. OPERACIONES FINANCIERAS  

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS  

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 22.100,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.100,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  647.900,00 

ESTADO DE INGRESOS 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

INGRESOS� ������� !�� "G!#��$�     

1. OPERACIONES CORRIENTES     

CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 225.800,00 

CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 16.000,00 

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 127.000,00 

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206.000,00 

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 11.000,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 585.800,00 

2. OPERACIONES DE CAPITAL    

CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES  

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.100,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  62.100,00 

3. OPERACIONES FINANCIERAS   

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS  

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS  

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS   647.900,00 
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De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local se hacen públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento indicando el 

régimen de dedicación así como indemnizaciones y asistencias a los Concejales: 

SrS �,-.,/0234056/07802 90/6-.-6:7 ;.4-6.,S <0846=>-6?705 F075>.,05 @4>8.5A B>676078?5

euros eDEE �)S

Asistencia  de Concejales a Sesiones PlenariasA �40678. 0>4?5 eHE �)S

 

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 

publica la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla: 

�
A) FUNCIONARIO I' ��(('(�
 

Funcionarios 
Nº de 

Plazas 
Grupo Escala Subescala Nivel Situación 

Secretario-Interventor 1 A HN S-I 26 
Nombramiento 

Definitivo 

 
 
B) PERSONAL LABORAL FIJO 

 
 
B) PERSONAL LABORAL INI'J�)�I%

 
C) PERSONAL LABORAL TEC&%(�K
 

 
 
D) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO 
 

�

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los 
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción. 

Frómista, 10 de octubre de 2012. - El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla. 

3586�

Denominación Nº Plazas Vacantes Categoría Titulación exigida 

Técnico Casa Juventud 1 0 Técnico medio Diplomatura 

Denominación Nº Plazas Vacantes Categoría Titulación exigida 

Auxiliar- Administrativo 1 0 Auxiliar Certif. Escolaridad 

Operario 1 0 Operario Certif. Escolaridad 

Denominación Nº Plazas Categoría Titulación exigida 

Personal limpieza 2 Operarios Certif. Escolaridad 

Socorristas (dos meses) 2 Técnico Diplomatura 

Denominación Nº Plazas Categoría Titulación exigida 

ADL 1 Técnico Diplomatura 



HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción realizados en relación con el expediente relativo a la
baja en el padrón municipal por inscripción indebida, se pro-
cede a practicarla a través del presente anuncio, dando con
ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía, de
fecha 16-10-2012, se acordó lo siguiente:

“PRIMERO: Iniciar expediente de baja de oficio por la ins-
cripción indebida de las personas que seguidamente se indi-
can en el padrón municipal de este Ayuntamiento:

– Carlos Filipe Da Silva Pinto.

– Marius Ioan Rosa.

– Jose Carlos Vicente Faustino.

– Helder Manuel Ferreira Cantanhede.

– Paulo Jorde De Matos Caeiro.

– Tomasz Marcin Felikszowski.

– Gheorghita Gheorghe.

– Valentina Sanda Culache.

– Elias Mitton Beade.

SEGUNDO: Dar audiencia a los interesados por plazo de
quince días, para que presenten las alegaciones y documen-
tos que estimen pertinentes. En caso de no recibir contesta-
ción en el citado plazo, se dará la baja de oficio”.

Herrera de Pisuerga, 22 de octubre de 2012. - El Alcalde,
L. Javier San Millán Merino.

3624

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios.

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución de
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el padrón municipal de habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

Nombre y apellidos Documento

SONYA KAMBUROVA 5810047596

IVAN ATANASOV STOYCHEV 356251597

RUI ARMANDO SOARES MENDES 10182854

JOSE DASILVA VINAGRE X-07519549-K

MANUEL SOARES TEIXEIRA 05723590

JOSE FRANCISCO MENDES PORTELA 10175992

MANUEL FERNANDO CARDOSO 07392940

IVAN NIKOLOV DELIRADEV X-03856907-L

NIKOLAY JORDANOV KULINOV 366404451

LUDOVICO SANCHES BARATA X-8619025-M

PAULO RICARDO MOREIRA PINTO X-08571913-C

JORGE MANUEL NOBRE NUNES X-02458885-J

PETAR GEORGIEV SHKODROV X-08780895-R

JOAQUIN FERNANDO RIBEIRO FERREIRA X-07424035-A

JOAQUIN DASILVA HENRIQUES 8432740

ALFREDO ANTONIO CARNEIRO DE SOUSA 10366518

RICARDO EMANUEL DOS SANTOS MOTA 12607481

HUGO ANDRE FONSECA BERNARDES 12573802

JOAQUIN MANUEL GOMES VIEIRA 9577497

ALEXANDRE EMANUEL MAGALHAES ROQUE 8070135

ANTONIO HUMBERTO MOREIRA ALVES l1098054

PAULO MANUEL MOREIRA DE FARIA 9866386

MARCIO MANUEL RIBEIRO PINHEIRO 12758239

NARCISO VIEIRA MONTEIRO 7203898

RUSI STEFANOV 149082300

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose un plazo de quince días para
alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Magaz de Pisuerga, 22 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

3632

––––––––––

P O L E N T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 19 de octubre de 2012, expediente relati-
vo a la ordenación de la Tasa por prestación del servicio de
recogida, traslado, depósito y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17
del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a
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continuación se publica el texto del acuerdo adoptado y se
expones al público el expediente durante el plazo de treinta
días, para que durante el mismo los interesados a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente, en las oficinas municipales, los viernes de diez a
trece treinta horas, y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

“2012.03.03. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA DE RECOGIDA, TRASLADO
Y TRATAMIENTO DE BASURAS.

Visto el expediente tramitado para la ordenación de la
Tasa por prestación del servicio de recogida, traslado, depó-
sito y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad
de los miembros asistentes que legalmente componen la
Corporación, se acuerda:

1º- Aprobar provisionalmente la ordenación de la Tasa
por prestación del servicio de recogida, traslado,
depósito y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
contenida en la Ordenanza fiscal que figurará como
Anexo l al acta de la presente sesión.

2º- Someter la ordenación aprobada de la Tasa a infor-
mación pública, por un periodo de treinta días,
mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de
anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que los interesados puedan examinar eI expediente y
presentar reclamaciones, que serán resueltas por
este Ayuntamiento Pleno con carácter definitivo. En el 
caso de que no se presentaran reclamaciones, 
el acuerdo provisional se elevará automáticamente a
definitivo.

3º- Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/204, de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después
de su aprobación definitiva.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Polentinos, 19 de octubre de 2012. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

3609

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de agosto de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, 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.

Pomar de Valdivia, 17 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3571

––––––––––

S A L D A Ñ A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Saldaña en sesión ordina-
ria celebrada el día 14 de julio de 2011, aprobó la convoca-
toria de proceso selectivo mediante concurso oposición por
promoción interna para cubrir en propiedad una plaza vacan-
te de naturaleza funcionarial, perteneciente a la plantilla del
Ayuntamiento de Saldaña, de acuerdo con las siguientes:

BASES GENERALES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA DE
PUESTO VACANTE DE ADMINISTRATIVO POR PROMOCIÓN INTERNA DEL
AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA.

PRIMERO.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto del presente concurso-oposición es la provisión
en propiedad de la plaza de naturaleza funcionarial, que se
incluye en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al
ejercicio del año 2011, aprobada por acuerdo del Pleno de
fecha 14 de julio de 2011, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia cuyas características son:

– Grupo C, Subgrupo C1; Nivel de Complemento de
Destino: 16; Clasificación: Administración General;
Subescala: Administrativa; Número de vacantes: 1;
Denominación: Administrativo.

SEGUNDO.- CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Para formar parte en las pruebas de selección, será
necesario:

a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Saldaña, perteneciendo a la Escala de Administración
General, Subescala: Auxiliar Administrativo y Grupo de
Clasificación «C2», del artículo 76 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en la
Escala de Administración General, Subescala: Auxiliar
Administrativo el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes de participación.

c) Estar en posesión a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, del título de Bachiller o
F.P.-2 o equivalente, según lo dispuesto en el artículo
76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público. 

TERCERO.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes
pruebas de acceso, en las que los aspirantes harán constar
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que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Saldaña, y se
presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las solicitudes deberán efectuarse en el modelo que figu-
ra como Anexo I y a las mismas deberán acompañarse de
documentación original o fotocopia compulsada que se esti-
me pertinente para acreditar los méritos que se presenten
para valorar en la fase de concurso.

CUARTO.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía dictará resolución, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución 
que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
se señalará un plazo de diez días hábiles para reclamacio-
nes.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal Calificador y se fijará la fecha y hora
para celebración del examen de la oposición.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

QUINTO.- TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador será colegiado, estará constituido
por un número no inferior a cinco, su composición será 
predominantemente técnica y sus miembros deberán 
poseer titulación o especialización iguales o superiores a
las exigidas para el acceso a la plaza convocada en los 
términos del artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, no
pudiendo pertenecer al mismo personal de elección 
o designación política, funcionarios interinos o personal
eventual.

Los Tribunales calificadores serán nombrados por la auto-
ridad convocante y estarán constituidos por un Presidente,
tres vocales y un secretario que podrá igualmente desem-
peñar las funciones como vocal. A las reuniones del tribunal
podrán asistir, en calidad de observadores los delegados de
personal.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
como mínimo de la mitad más uno de sus miembros, titulares
o suplentes así como tampoco sin la presencia del
Presidente y del Secretario o su sustituto. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes
resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del
Presidente.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal
será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Las actuaciones del tribunal deberán ajustarse a las
bases de la convocatoria. No obstante, el tribunal resolverá
las dudas que surjan en la aplicación de sus normas así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las
mismas.

SEXTO.- SISTEMAS DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS

FASE DE CONCURSO:

El Tribunal valorará exclusivamente los méritos presenta-
dos en documentos debidamente acreditados por los
aspirantes antes de que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

En esta fase de concurso se valorarán los méritos rela-
cionados con el nivel de formación y la antigüedad.

– Por haber realizado cursos relacionados con la plaza
convocada, por cada hora lectiva 0,02. Hasta un máxi-
mo de 2 puntos.

– Por servicios prestados en esta administración
(antigüedad), por cada mes completo trabajado 0,03.
Hasta un máximo de 8 puntos.

Las puntuaciones totales otorgadas a los aspirantes en
concepto de valoración de méritos serán hechas públicas en
el tablón de edictos de la Corporación.

FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición se desarrollará en un único ejercicio,
que consistirá en la contestación por escrito de un cuestio-
nario tipo test sobre el contenido del programa que figura en
el Anexo II a la presente convocatoria. La duración máxima
del examen será de una hora.

El ejercicio se calificará hasta un máximo de diez puntos,
considerando apto al que obtenga una puntuación de cinco,
contestando correctamente la mitad de las preguntas formu-
ladas.

SÉPTIMO.- CALIFICACIÓN

La calificación será la suma de las puntuaciones obteni-
das en la fase de concurso, y el ejercicio de la fase 
de oposición, resultando así la calificación final y el orden de
puntuación.

OCTAVO.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y

NOMBRAMIENTO

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Dicha
relación se elevará al Presidente de la Corporación, que la
publicará, una vez realizado el nombramiento, en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la
Administración, dentro del plazo de veinte días naturales
desde la publicación de la lista definitiva de aprobados en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos acredi-
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes
de participación.
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Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio 
u Organismo del que dependan, acreditando su condición 
y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal.

La resolución de nombramiento será adoptada por la
Alcaldía a favor de los aspirantes propuestos por el Tribunal,
quienes deberán tomar posesión dentro del plazo que se
establezca de acuerdo con lo establecido en el artículo
62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

NOVENO.- INCIDENCIAS

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-
das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Saldaña, 19 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

ANEXO I.

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA

DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO

PROMOCIÓN INTERNA

Nombre .............................................................................

1er apellido .........................................................................

2º apellido ..........................................................................

Categoría actual ................................................................

Grupo: ................................ Nivel C. D. .............................

Destino actual ...................................................................

Méritos para la fase de concurso: Hasta 10 puntos

– Realización de cursos relacionados con la plaza con-

vocada, por cada hora lectiva 0,02. Hasta un máximo

de 2 puntos.

Denominación del Curso:            ..............................................

Impartido por: ...............................................................

Fechas: .........................................................................

Nº horas: .......................................................................

Puntos: ..........................................................................

Suma: ___________

– Servicios prestados en esta Administración (antigüe-
dad), por cada mes completo trabajado 0,03. Hasta un
máximo de 8 puntos.

De ................ a ............. Nº meses ....... x 0,0200  .........

Suma: _______   ____

Suma total fase de concurso =_______ puntos

Saldaña, a ____de______________de 2012.

Fdo: __________________________

ANEXO II.

TEMARIO

Tema 1.- El Procedimiento Administrativo: Regulación
Legal. Iniciación del Procedimiento. Ordenación
del Procedimiento. Instrucción. Finalización.
Ejecución.

Tema 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía adminis-
trativa. Recursos Administrativos. Reclamacio-
nes previas al ejercicio de las acciones civiles y
laborales.

Tema 3.- El acto administrativo: Producción y contenido.
Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publica-
ción. Nulidad y Anulabilidad de los Actos
Administrativos.

Tema 4.- El Pleno del Ayuntamiento. Competencias.
Composición. La Junta de Gobierno. Competen-
cias. Composición. El Alcalde. Elección.
Competencias.

Tema 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados.
Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

Tema 6.- El personal al servicio de las Administraciones
Locales. Clases. Derechos y deberes de los fun-
cionarios. La carrera profesional. Sistema retri-
butivo. Régimen de Incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios.

3593

––––––––––

T R I O L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 19 de octubre de 2012, expediente relati-
vo a la ordenación de la Tasa por prestación del servicio de
expedición de documentos administrativos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, a continuación se publica el
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texto del acuerdo adoptado y se expone al público el expe-
diente durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la
citada Ley puedan examinar el expediente, en las 
oficinas municipales, los jueves de diecisiete a diecinueve
treinta horas, y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

“2012.03.04. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Visto el expediente tramitado para la ordenación de la
Tasa por prestación del servicio de expedición de documen-
tos administrativos.

Sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad
de Ios miembros asistentes que legalmente componen la
Corporación, se acuerda:

1º- Aprobar provisionalmente la ordenación de la Tasa
por prestación del servicio de expedición de docu-
mentos administrativos, contenida en la Ordenanza
fiscal que figurará como Anexo III al acta de la pre-
sente sesión.

2º- Someter la ordenación aprobada de la Tasa a infor-
mación pública, por un periodo de treinta días,
mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de
anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar reclamaciones, que serán resueltas por
este Ayuntamiento Pleno con carácter definitivo. En el
caso de que no se presentaran reclamaciones, 
el acuerdo provisional se elevará automáticamente a
definitivo.

3º- Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después
de su aprobación definitiva”.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Triollo, 19 de octubre de 2012. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

3603

––––––––––

T R I O L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 19 de octubre de 2012, expediente relati-
vo a la ordenación de la Tasa por prestación del servicio de
otorgamiento de licencias urbanísticas y prestación de 
servicios urbanísticos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, a continuación se publica el texto del
acuerdo adoptado y se expone al público el expediente
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley

puedan examinar el expediente, en las oficinas municipales,
los jueves de diecisiete a diecinueve horas, y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

“2012.03.05. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS

Visto el expediente tramitado para la ordenación de la
Tasa por prestación del servicio de otorgamiento de licencias
urbanísticas y prestación de servicios urbanísticos.

Sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad
de los miembros asistentes que legalmente componen la
Corporación, se acuerda:

1º- Aprobar provisionalmente la ordenación de la Tasa
por prestación del servicio de otorgamiento de licen-
cias urbanísticas y prestación de servicios urbanísti-
cos, contenida en la Ordenanza Fiscal que figurará
como Anexo IV al acta de la presente sesión.

2º- Someter la ordenación aprobada de la Tasa a infor-
mación pública, por un periodo de treinta días,
mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de
anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar reclamaciones, que serán resueltas por
este Ayuntamiento Pleno con carácter definitivo. En el
caso de que no se presentaran reclamaciones, el
acuerdo provisional se elevará automáticamente a
definitivo.

3º- Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece eI artículo 17 del R. D. Legislativo
2/204, de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después
de su aprobación definitiva”.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderä definitivamente adoptado.

Triollo, 19 de octubre de 2012. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

3604

––––––––––

T R I O L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 19 de octubre de 2012, expediente relati-
vo a la ordenación de la Tasa por prestación del servicio de
recogida, traslado, depósito y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17
del R. D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a
continuación se publica el texto del acuerdo adoptado y se
expone al público el expediente durante el plazo de treinta
días, para que durante el mismo los interesados a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente, en las oficinas municipales, los jueves de 
diecisiete a diecinueve treinta horas, y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.
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“2012.03.02. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA DE RECOGIDA, TRASLADO
¥ TRATAMIENTO DE BASURAS.

Visto el expediente tramitado para la ordenación de la
Tasa por prestación det servicio de recogida, traslado, 
depósito y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad
de los miembros asistentes que legalmente componen la
Corporación, se acuerda:

1º- Aprobar provisionalmente la ordenación de la Tasa
por prestación del servicio de recogida, traslado,
depósito y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
contenida en la Ordenanza Fiscal que figurará como
Anexo l al acta de la presente sesión.

2º- Someter la ordenación aprobada de la Tasa a infor-
mación pública, por un periodo de treinta días,
mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de
anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar reclamaciones, que serán resueltas por
este Ayuntamiento Pleno con carácter definitivo. En el
caso de que no se presentaran reclamaciones, el
acuerdo provisional se elevará automáticamente a
definitivo.

3º- Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/204, de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después
de su aprobación definitiva”.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Triollo, 19 de octubre de 2012. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

3605

––––––––––

T R I O L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 19 de octubre de 2012, expediente relati-
vo a la ordenación de la Tasa por prestación del servicio de
abastecimiento de agua potable, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, a continuación se publica el texto del
acuerdo adoptado y se expone al público el expediente
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley
puedan examinar el expediente, en las oficinas municipales,
los jueves de 17 a 19,30 horas, y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

“2012.03.03. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Visto el expediente tramitado para la ordenación de la
Tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable.

Sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad
de los miembros asistentes que legalmente componen la
Corporación, se acuerda:

1º- Aprobar provisionalmente la ordenación de la Tasa
por prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable, contenida en la Ordenanza Fiscal que figu-
rará como Anexo II al acta de la presente sesión.

2º- Someter la ordenación aprobada de la Tasa a infor-
mación pública, por un periodo de treinta días,
mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de
anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar reclamaciones, que serán resueltas por
este Ayuntamiento Pleno con carácter definitivo. En el 
caso de que no se presentaran reclamaciones, 
el acuerdo provisional se elevará automáticamente a
definitivo.

3º- Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza fiscal, se
publiquen en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y
como establece el artículo 17 del R. D. Legislativo
2/204, de 5 de marzo y se trasladen a la Delegación
de Hacienda y a la Junta de Castilla y León después
de su aprobación definitiva”.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Triollo, 19 de octubre de 2012. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

3606

––––––––––

V I L L A MO RO N TA

E  D  I  C  T  O

Solicitud de licencia ambiental

SOLICITANTE: Secundino Delgado Valbuena

ACTIVIDAD: Explotación de ganado bovino de leche

EMPLAZAMIENTO: Parcela. 40 de polígono 5.

A los efectos de lo prevenido en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, modificado por Ley 1/2012, de 28 de febrero,
se somete a información pública el expediente de licencia
ambiental arriba reseñado.

Se abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente edicto, a fin que
quien se considere afectado de alguna manera por el 
establecimiento de tal actividad, pueda formular las observa-
ciones que estime pertinentes, mediante escrito dirigido al 
Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Villamoronta, 19 de octubre de 2012. - El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.

3602
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 12/0265.E

Por Javier Humberto Trejos Vázquez, se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de “Ampliación
de almacén de residuos no peligrosos y peligrosos”, con
emplazamiento en carretera N-611, 17- B.

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, 18 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3596

––––––––––

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

Advertido corrección de error en el Presupuesto definitivo
de Villaturde de 2012:

Gastos:

4.- Transferencias corrientes: 52.528,34 euros.

Villaturde, 19 de octubre de 2012. - El Alcalde, Pedro
Arnillas.

3601

––––––––––

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 23 de octubre de 2012, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por recogida de basuras, la cual pasa a deno-
minarse Tasa por recogida, transporte y tratamiento de
basuras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente se encuentra expuesto al  público durante el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante  los cuales los interesados podrán exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, dirigidas al Pleno de la Corporación.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aproba-
do sin necesidad de nuevo acuerdo plenario

Villaumbrales, 23 de octubre de 2012. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3612

––––––––––

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodré, 23 de octubre de 2012. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

3617

––––––––––

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 23 de octubre de 2012, el
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la Tasa por recogida de basuras.

De conformidad con el artículo 17 del R. D. 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 treinta días, para
que durante el mismo, los interesados a que se refiere el 
artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villodre, 23 de octubre de 2012. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

3618

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Villota del Páramo, en
sesión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2012,
acordó la aprobación provisional de la imposición y la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del dominio público
local.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en eI 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.

Villota del Páramo, 22 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

3622

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Villota del Páramo, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre de
2012, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza
reguladora del aprovechamiento micológico y su corres-
pondiente Tasa fiscal por la recolección en Villota del
Páramo.

Y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local, se somete el expediente a infor-
mación 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.

Villota del Páramo, 22 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

3623

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 21 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 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.

Báscones de Valdivia, 19 de octubre de 2012.- 
El Presidente, José Luis Serrano Ortega.

3633

––––––––––

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por la Junta Vecinal de esta
Entidad Local, en sesión de 23 de octubre de 2012, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por recogida de basuras, la cual pasa a deno-
minarse Tasa por recogida, transporte y tratamiento de
basuras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
expediente se encuentra expuesto al  público durante el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante  los cuales los interesados podrán exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, dirigidas a la Junta Vecinal.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
el acuerdo provisional se entenderá definitivamente aproba-
do sin necesidad de nuevo acuerdo.

Cascón de la Nava, 23 de octubre de 2012.- 
El Presidente, José María Fernández Díez.

3611

––––––––––

JUNTA VECINAL DE MATALBANIEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor cele-
brado el día 19 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, 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.
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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.

Matalbaniega, 22 de octubre de 2012. - El Presidente,
José María Ruiz Rojo.

3634

––––––––––

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL MONTE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor cele-
brado el día 18 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, el Presupuesto General del ejercicio 2012 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante 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.

San Martín del Monte, 19 de octubre de 2012.– 
El Presidente, Nicolás García Macho.

3631

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VERGAÑO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 15 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 del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consigna-
dos 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.

Vergaño, 16 de octubre de 2012. - El Presidente, José
Luis García Torices.

3587

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE PALENCIA

––––––

–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

C O N V O C AT O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Palencia,

C O N V O C A

A todos los regantes a celebrar JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA el próximo día 18 de noviembre, domingo, a las
once horas en primera concocatoria y once treinta en
segunda, en los locales de la Entidad.

Según el artículo 55 de los Estatutos en segunda convo-
catoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2º - Cuentas del período 01-11-2011 a 30-10-2012.

3º - Informe - memoria de la Junta de Gobierno.

4º - Presupuesto para el ejercicio 2013 (noviembre
12/octubre 13).

5º - Ratificación de cargos a la Junta de Gobierno.

6º - Información Tasas Confederación Hidrográfica del
Duero.

7º - Votación de todos acuerdos tomados en asamblea
impugnada de fecha 25/03/2012.

8º - Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 22 de octubre de 2012.- 
El Presidente, José Luis Fernández Fernández.

3642
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