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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de revocación de la
Ayuda Económica regulada en el Programa de Recualifi-
cación Profesional (PREPARA), ya que a la fecha de la 
solicitud de la citada ayuda, reunía los requisitos necesarios
para obtener un Subsidio por desempleo, a D. Miguel Ángel
López Maestro, con DNI 12.737.656-A.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publi-
cación, según lo establecido 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 Adminis-
trativo Común, (BOE 27/11/1992).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto
10-3ª planta.

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

3668

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Transportes Fraile Calle, S. L., con domicilio en
C/ Senador Ollero, 18, 34120 Carrión de los Condes
(Palencia) y NIF núm. B-34132175, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero la preceptiva autoriza-
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-594/2012 IGLESIAS DÍAZ, PEDRO 12.764.610 Art. 25.1 L. O. 1/92 331,00 € e incautación sustancia

P-622/2012 HALLOUFI ÁLVAREZ, ANDRÉS 71.169.098 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-623/2012 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, SERGIO 71.935.953 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-630/2012 GONZÁLEZ GARCÍA, YESSICA 12.782.087 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-657/2012 CORTÉS PELAZ, JUAN CARLOS 14.580.967 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-578/2012 LOZANO JIMÉNEZ, RAFAEL JOSÉ 70.830.716 Art. 25.1 L. O. 1/92 391,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 22 de octubre de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado



ción para efectuar la extracción de áridos en zona de policía
del río Sequillo y arroyo del Barrero a su paso por el término
municipal de Calzada de los Molinos (Palencia). Exp. Ref. EA
21/12-PA.

Las obras descritas en la documentación presentada
Proyecto de Extracción de Áridos Sección A) Ampliación
Cascajares consisten en lo siguiente:

La extracción de 66.288 m3 de áridos en zona de policía
del río Sequillo y del arroyo del Barrero, en las parcelas
41, 42, y 43 del polígono 7 y parcelas 60 y 61 del polígono
14, del término municipal de Calzada de los Molinos
(Palencia), cuya superficie total de explotación en zona de
policía es de 2,7620 ha.

El Plan de restauración consistirá:

– Relleno parcial del hueco creado con Ios estériles obte-
nidos en el proceso productivo y con materiales inertes
procedentes del exterior, si se dispone de ellos (des-
montes, obras, derribos etc...).

– lgualado y nivelado del terreno con máquina retroexca-
vadora y/o buldózer.

– Recuperación del terreno de pistas y caminos, descom-
pactándolo mediante ripado con una grada.

– Taluzado perimetral de toda la superficie afectada con
una inclinación mínima con una grada.

– Mejora edáfica del suelo si se considera necesario.

– Aportación de la tierra vegetal que se habrá retirado y
acopiado de forma adecuada previamente a la extrac-
ción, distribuyéndola en tongadas de 15 cm de espesor.

– Siembra de plaza de cantera de cultivos herbáceos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 80 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R.  D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
León, puedan presentar reclamaciones los que consideren
perjudicados, ante esta Secretaria de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, en Valladolid, donde se
halla de manifiesto el expediente de referencia: EA 21/12-PA,
o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 3 de octubre de 2012. - El Jefe del Área de
G. del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3444

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1282,
seguido a instancia de Sabina Coaquira de Tarqui, frente a
Mª Jesús de la Fuente Gutiérrez, en reclamación de Despido-

Despido y Cantidades, 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 instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 7 de
noviembre de 2012, a las once 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, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición 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, 25 de octubre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3664

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Presidencia
de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva por
la que se convoca licitación para la contratación de la organi-
zación y desarrollo de actividades de la Semana Blanca
Escolar 2013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección.

2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

3) Localidad y código postal: 34071 Palencia.

4) Teléfono: 979 715 126.

5) Dirección de Internet del perfil del contratante.

www.dip-palencia.es

6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el último día de presentación de pro-
posiciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de actividades
de la Semana Blanca Escolar 2013.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.

d) CPV: 92620000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.
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c) Criterios de valoración de las ofertas:

1º.- Criterios valorables mediante la mera aplicación
de fórmulas: hasta 60 puntos.

2º.- Criterios no cuantificables matemáticamente:
hasta 40 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

5. Garantías exigidas.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido
el IVA.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, den-
tro de los quince días naturales siguientes a aquél en
que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo. 

b) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de tres sobres, cerrados, numerados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, y en el
anverso de los mismos deberá hallarse escrito junto al
nombre del licitador lo siguiente "Proposición para
tomar parte en el procedimiento convocado por la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva
para contratar la organización de la Semana Blanca
Escolar 2013”.

El sobre nº 1, titulado documentación general, con-
tendrá la documentación señalada a continuación, la
cual será original o en su caso fotocopias compulsa-
das, debiendo figurar la documentación presentada en
un índice y por el mismo orden que aquí se indica.

A) Documento o documentos que acrediten la capaci-
dad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el art. 72
LCSP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios que
fueran personas jurídicas se acreditará mediante
escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditación de la capacidad de obrar se reali-
zará mediante la escritura o documento de cons-
titución, estatutos o acta fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspon-
diente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por declaración apropiada de
entidad financiera, y de la solvencia técnica o profe-

sional, que se acreditará mediante una relación de
los principales servicios realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas, y beneficia-
rios públicos o privados de los mismos.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública,
que deberá estar bastanteada por el Secretario de
la Fundación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 60
de la LCSP, que comprenderá expresamente la cir-
cunstancia de hallarse al corriente del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

El sobre núm. 2, titulado Documentación técnica,
contendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no evaluables matemáticamente indicados en
la cláusula 14. Dicha documentación consistirá en una
memoria en la que se acrediten los citados criterios de
adjudicación y tendrá carácter contractual.

El sobre nº 3, titulado Proposición económica, con-
tendrá la proposición económica formulada con arreglo
al modelo que figura al final del Pliego de Cláusulas. 
La oferta económica se presentará debidamente cum-
plimentada y no se aceptarán aquellas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Fundación estime fundamental
para considerar la oferta. En la proposición deberá
indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser
repercutido.

c) Lugar y modalidades de presentación: Registro de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva,
Plaza Abilio Calderón, s/n, 34071 Palencia. También
podrán presentarse por correo, conforme se prevé en
los pliegos. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: dos meses.

7. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre núm. 2) se llevará a cabo en las dependencias del
Palacio Provincial de la Diputación de Palencia en acto 
público a las trece horas del quinto día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo señalado para la presentación 
de ofertas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente.

El acto público de apertura de los sobres que contengan
las proposiciones económicas (sobre núm. 3) tendrá lugar en
una de las dependencias del Palacio Provincial, a las trece
horas del décimo día hábil siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

8. Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación estará constituida de la 
siguiente forma:

PRECIO

(€/PLAZA)

IVA

(€/PLAZA)

TOTAL

(€/PLAZA)

260,00 26,00 286,00
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PRESIDENTE: 

Titular:

El Presidente de la Fundación Provincial.

Suplente:

Un Diputado de la Diputación Provincial de Palencia
con responsabilidad de gestión.

VOCALES:

El Secretario de la Fundación.

El Interventor.

Un técnico de la Fundación.

El Director de la Fundación.

SECRETARIO:

Titular:

El Vicesecretario de la Diputación de Palencia.

Suplente:

Un funcionario del Servicio de Contratación de la
Diputación.

9. Gastos de publicidad.

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 16 de octubre de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO

3663

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000672

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 346/2012-E

Demandante: ANA ISABEL VILAR ÁLVAREZ

Demandado: COMUNICATEMAS S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 346/2012 de este
Juzgado de lo Social, sequidos a instancia de Dª Ana Isabel

Vilar Álvarez, contra la empresa Comunicatemas, S. L., con
emplazamiento del Fondo de Garantía Salarial, sobre 
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Ana Isabel Vilar Álvarez, frente a
Comunicatemas, S.L. y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Comunicatemas, S. L., a que abone a
quien fue su trabajadora Dª Ana Isabel Vilar Álvarez, las
siguientes retribuciones brutas:

* 40,80 euros por diferencias en el desplazamiento de
octubre de 2011.

* 1.059,00  euros por retribuciones de noviembre de 2011
(de los que 252,00 euros son gastos por desplaza-
miento).

* 116,80 euros por retribuciones de diciembre de 2011 (de
los que 61,00 euros son gastos por desplazamiento).

* 24,54 euros por indemnización fin de contrato. 

* 79,21 euros por parte proporcional de vacaciones no
disfrutadas. 

* 9,12 euros por gastos de devolución de documentación
del curso. 

Sin que proceda interés por mora ni condena en costas.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso de suplicación.

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

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

de Palencia.

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

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

3537

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000264

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 132/2012-ES

Demandante: SILVIO ARMANDO GONZÁLEZ MEDINA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS S.L., ECOASFALT, S.A. y
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 132/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Silvio Armando González Medina, contra la
empresa Montajes y Obras Plicas S.L., Ecoasfalt, S.A. y

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO
Nº

PLAZAS

CANDANCHÚ
24 febrero
1 marzo

Alojamiento: Jaca
Categoría Hoteles:
Tres estrellas, en el
régimen de pensión
completa (5 días).

100

CANDANCHÚ
3 - 8

de marzo

Alojamiento: Jaca
Categoría Hoteles:
Tres estrellas, en el
régimen de pensión
completa (5 días).

150
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Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, 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. Silvio Armando González Medina,
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 quien fue su trabajador D. Silvio
Armando González Medina, la cantidad de 1.318,74
euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho proba-
do 6º de esta sentencia, sin que proceda interés por mora.

Se tiene al actor D. Silvio Armando González Medina, 
por desistido de su demanda frente al codemandado
Ecoasfalt, S.A.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia no
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Montajes y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, 
expido la 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 once de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3538

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000587

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 181/2012-AN

Demandante: MARÍA JOSÉ CARRASCO ÁLVAREZ

Abogado: GONZALO ORTEGA HINOJAL

Demandado: JOAQUÍN GONZALO VEGA

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 181/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María José Carrasco Álvarez,
contra Joaquín Gonzalo Vega, sobre Ordinario, se ha dictado
decreto con fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Embargar y retener los saldos a favor del ejecutado,
Joaquín Gonzalo Vega, en las siguientes entidades:
Banco Caja España Inversiones Salamanca Soria, S.A.
y Banco Popular Español, y ello en cuanto sea 
suficiente para cubrir la suma de las cantidades recla-
madas, a saber:

– 5.139,10 euros, de principal e intereses ordinarios y
514 euros, presupuestados para intereses y 514 euros
en concepto de costas, sin perjuicio de ulterior liquida-
ción.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades banca-
rias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
retención, embargo y puesta a disposición de este
Juzgado con los apercibimientos legales que para el
caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el
receptor de la misma quien deberá expedir recibo 
acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá
hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese
instante, dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de 
recibo será devuelto se remitirá directamente a este
órgano judicial.

– Al propio tiempo y a la vista del resultado de la diligen-
cia de averiguación patrimonial practicada en autos, y
previamente a decretar lo demás procedente en rela-
ción con el embargo de bien inmueble si hubiere lugar,
líbrense mandamiento correspondiente al Registro de
la Propiedad de Cervera de Pisuerga, a fin de que por
quien corresponda y respecto de los bienes inmuebles
de titularidad de la ejecutada en autos Joaquín Gonzalo
Vega, se expida nota simple en la que se haga constar
la titularidad de los bienes expresados y los derechos
de cualquier naturaleza que existan sobre tales bienes,
cargas inscritas o que se hallan libres de cargas y veri-
ficado se acordará.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el prirner escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén 
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: 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 Joaquín
Gonzalo Vega, 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 dieciséis 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  0001146

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 581/2012-ES

Demandante: ANTONIO FONSECA DOMÍNGUEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L., FONDO

DE GARANTÍA SALARIAL

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 581/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Antonio Fonseca Domínguez, contra la
empresa Travel Operador de Tranporte, S. L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día vein-
tiuno de enero de dos mil trece, a las once quince
horas en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 para la cele-
bración del acto de conciliación ante la Secretaria 
judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzar-
se la avenencia, a las once veinte horas del mismo día,
en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebra-
ción 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; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según
lo previsto en el art. 23.2 de la LJS.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efecutado
por la Secretaria judicial, encargada de la Agenda
Programada de Señalamiento.

Notifíquese a las partes, haciéndolo asimismo a la
demanda por medio del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articula y:

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

– En cuanto a la documentalal: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado documental y en
concreto:

* Contrato de trabajo suscrito entre el trabajador y la
empresa demanda.

* Nóminas del trabajo correspondiente a los meses de
diciembre de 2011, paga extraordinaria de diciembre
2011 y de enero 2012.

Y para gue sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente pura 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 diecisiete de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3581

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012  0000555 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 278/2012

Demandante: GENARO RAMÓN MORENO GARMENDIA

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: FOOD LA RODA CURRY, S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario
278/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Genaro Ramón Moreno Garmendia, contra la empresa
Food la Roda Curry, S.L., y Fogasa, sobre reclamación de
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta en recla-
mación de cantidad por D. Genaro Ramón Moreno
Garmendia, frente a la empresa demandada: Food la Roda
Curry, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor la cantidad de 7.325,84 euros, más el 10% de
interés legal por mora; condenando al Fondo de Garantía
Salarial a estar y pasar por dicha declaración en los términos
recogidos en la fundamentación jurídica.

Notifíquese la presente resolución a las partes de confor-
midad con el art. 97.1 LPL, no siendo firme y haciéndose
saber que contra la misma cabe interponer recurso de supli-
cación 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
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notificación. También podrá anunciarse por comparecencia o
por escrito de las partes o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante. En ese momento deberán desig-
nar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación el recurso que se anuncia.

En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita, o no estuviese en alguna de las causas legales de
exención, deberá, en su caso, 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.
Asimismo, 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 la entidad Banesto, con el número
3423 0000 34 027812, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición
de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Food la
Roda Curry, 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 Estrella Pérez Esteban.

3539

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100400

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
EXCESO DE CABIDA 457/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: JESÚS IGNACIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción 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
457/2012, a instancia de D. Jesús Ignacio González
Sánchez, expediente de dominio de las siguientes fincas:

– Urbana: Casa en la calle de la Era, sita en término de
Villamoronta. Armada de alto y bajo, con patio. Ocupa
una superficie de unos sesenta metros cuadrados.

Linda: Derecha entrando y espalda, con Próculo
Marcos; Izquierda, con pajar de herederos de Florentín
Herrero y finca de herederos de Dionisio Cuesta.

Ref. Catastral 0361905UM6906S0001BU.

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 
publicación 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.

3628

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del con-
trato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 119/2012.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: “Obras de suministro eléctrico en baja
tensión del A.R.C.U. de las Casas del Hogar (Barrio
del Carmen)”.

c) División por lotes y número:

SI � Nº NO ⌧

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación:

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.



4.- Valor estimado del contrato:

5.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 199.994,60 euros.

Importe total: 241.993,47 euros.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27/09/2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 03/10/2012.

c) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U. 

d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 199.390,18 euros.

Importe total: 241.262,12 euros. 

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

– Precio ofertado.

– Propuestas de mejoras.

Palencia, 16 de octubre de 2012. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por cau-
sas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de drogas y animales de compañía.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n., 34004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, 
continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 15 de octubre de 2012. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion
Administrativa, Mª Paloma Rivero Ortega.
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EXPTEE

 

INTERESADO 

 

DNI/CIF 

 

LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR ANIMALES COMPAÑÍA 1/12 SAN JOSÉ MARTÍNEZ, CHRISTIAN 71.927.015-N PALENCIA 09-08-12 27.1 O.M.T.A.C. 

IR ANIMALES COMPAÑÍA 2/12 ANTOLÍN MARTÍNEZ, SONIA 12.767.826-C PALENCIA 09-08-12 27.1 O.M.T.A.C. 

IR ANIMALES COMPAÑÍA 3/12 ALONSO GÓMEZ, ALICIA 12.761.507-A PALENCIA 09-08-12 27.1 O.M.T.A.C. 

IR DROGAS 7/12 GARCÍA ÁLVAREZ, MARTÍN JESÚS 12.763.879-Y PALENCIA 09-08-12 25 L.O. 1/92 

 
*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 
*O.M.T.A.C.: Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia de animales de compañía. 

 
 



A M U S C O

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 151.000
2 Impuestos indirectos ............................... 25.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 70.000
4 Transferencias corrientes ........................ 47.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 118.000

Total ingresos .......................................... 450.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 86.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 191.000
3 Gastos financieros .................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 52.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 113.000
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 450.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil a tiempo parcial.

w Denominación del puesto: Obrero mantenimiento 
instalaciones y jardines.

PERSONAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Peones Servicios Múltiples.  

w Denominación del puesto: Socorristas.

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

Amusco, 28 de octubre de 2012. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

3679

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de
octubre de 2012 la modificación de la Ordenanza de
Recogida de basura, transporte, tratamiento y elimina-
ción de residuos del Ayuntamiento de Baltanás.

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 durante el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a 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 hubieran presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Baltanás, 25 de octubre de 2012. - La Alcaldesa, Mª José
de la Fuente Fombellida.

3657

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O  

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

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 23.393
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 75.350
3 Gastos financieros .................................. 400

4 Transferencias corrientes ........................ 7.690
6 Inversiones reales ................................... 4.900
7 Transferencias de capital ........................ 4.000
9 Pasivos financieros ................................. 6.767

Total gastos ............................................. 122.500

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 22.450
2 Impuestos indirectos ............................... 50
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.570
4 Transferencias corrientes ........................ 37.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.630
7 Transferencias de capital ........................ 41.800

Total ingresos .......................................... 122.500

Asimismo, conforme al artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal.

10 Miércoles, 31 de octubre de 2012 – Núm. 131 B.O.P. de Palencia



PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Boada de
Campos.

PERSONAL LABORAL:

– Fijo: 1. Alguacil.

– Eventual:  1. Peón convenio construcción.

Lo que se hace público a efectos de su posible impugna-
ción jurisdiccional.

Capilllas, 16 de octubre de 2012. - La Alcaldesa, María
Luz Blanco Carbajo.

3662

——————

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
————

– Osorno– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de la Mancomunidad la Vallarna, en sesión
celebrada el día 27 de abril de 2012, acordó la aprobación
del Presupuesto General para este ejercicio 2012, habiendo
permanecido expuesto al público por término de quince días
hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su
contra, por lo que resulta aprobado definitivamente y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................... 39.990,00
2 Gastos bienes corrientes y servicios 65.273,32
3 Gastos financieros............................. 280,00
4 Transferencias corrientes .................. 7.321,89

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................. 22.000,00

Total Presupuesto de Gastos ............ 134.865,21

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................. 102.150,00
5 Ingresos patrimoniales ...................... 100,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales......... 100,00
7 Transferencias de capital................... 32.515,21

Total Presupuesto de Ingresos.......... 134.865,21

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Subescala: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial-Conductor.

Número de puestos: Uno.

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

Osorno la Mayor, 23 de octubre de 2012. - El Presidente,
José Antonio Arija.

3660

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 67.300,00
2 Impuestos indirectos ............................... 5.100,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 36.079,60
4 Transferencias corrientes ........................ 38.250,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.300,00

Total ingresos .......................................... 164.029,60

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 50.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 90.437,00

3 Gastos financieros .................................. 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.500,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.092,60

Total gastos ............................................. 164.029,60

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

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón.

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

Mazariegos, 24 de octubre de 2012. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

3658

––––––––––

O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación en sesión de fecha 20 de octu-
bre de 2012, acordó aprobar provisionalmente la modifica-
ción de las siguientes Ordenanza:

– Ordenanza reguladora del lmpuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza rústica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del RDL
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 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 expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Osornillo, 24 de octubre de 2012. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

3659

––––––––––

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en los artículos 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,
se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad, de la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Titular del municipio.

Las condiciones que deben de reunir los aspirantes son:
ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incompa-
tibilidad e incapacidad para el desempeño de las funciones
judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en las Dependencias
Municipales en el plazo de un mes a contar desde la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Requena de Campos, 5 de octubre de 2012. - El Alcalde,
David Martínez Ramos.

3654

T R I O L L O

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

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.200

3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.335

4 Transferencias corrientes ........................ 21.350

5 Ingresos patrimoniales ............................ 20

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 60.775

Total ingresos .......................................... 101.680

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 5.800

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 30.225

3 Gastos financieros .................................. 2.150

4 Transferencias corrientes ........................ 30

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 63.475

Total gastos ............................................. 101.680

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se 
publica la plantilla del 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-administrati-
vo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este edicto y en la forma que esteblecen
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.

Triollo, 25 de octubre de 2012. - El Alcalde, Gerardo Lobato
Ruesga,

3683
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T R I O L L O

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

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.800

3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.370

4 Transferencias corrientes ........................ 10.230

5 Ingresos patrimoniales ............................ 50

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 37.000

Total ingresos .......................................... 77.450

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.400

3 Gastos financieros .................................. 150

4 Transferencias corrientes ........................ 2.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 53.100

Total gastos ............................................. 77.450

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se 
publica la plantilla del 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-administrati-
vo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este edicto y en la forma que esteblecen
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.

Triollo, 25 de octubre de 2012. - El Alcalde, Gerardo Lobato
Ruesga.x

3683

T R I O L L O

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

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.800

3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.270

4 Transferencias corrientes ........................ 9.230

5 Ingresos patrimoniales ............................ 50

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 35.000

Total ingresos .......................................... 74.350

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.400

3 Gastos financieros .................................. 2.800

4 Transferencias corrientes ........................ 150

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.000

Total gastos ............................................. 74.350

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se 
publica la plantilla del 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-administrati-
vo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este edicto y en la forma que esteblecen
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.

Triollo, 25 de octubre de 2012. - El Alcalde, Gerardo Lobato
Ruesga.
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V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

No habiendo sido posible la notificación a los contribuyentes que a continuación se indica, en ejecución de lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se realiza a través del presente anuncio la siguiente notificación.

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

JOAQUÍN BARATA PÉREZ C/ SANTA LUCÍA, Nº 35 (24750 LA BAÑEZA) 120,34 €

PEDRO FCO. MORENO MÉNDEZ C/ OBISPO FONSECA, Nº 11, (34002 PALENCIA) 40,00 €

SEKOURI ABDALLAH C/ CLAVEL Nº 38-1º IZ. (47012 - VALLADOLID) 24,34 €

JOSÉ M. FLORES CABASCANGO C/ DIEGO LAÍNEZ, Nº 16-1º IZ. (09002-BURGOS) 60,00 €

PEDRO F. MORENO MENÉNDEZ C/ OBISPO FUSTAMANTEA, Nº 11 - 34120 - CARRIÓN DE LOS CONDES 40,11 €

LICENCIA DE OBRAS

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

MARÍA CONCEPCIÓN CID BARRIGA C/ AGAPITO MARAZULA Nº 8 (34200 VENTA DE BAÑOS) 230,61 €�

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ FUERTES C/ ADOBERAS, Nº 8 (34200 VENTA DE BAÑOS) 26,33 €�

ANA BELÉN CALZADA CALLEJA C/ FRAY LUIS DE LEÓN, Nº 6 (34200 VENTA DE BAÑOS) 78,98 €�

JOSÉ MARÍA REGUERA GONZÁLEZ C/ BLAS OTERO, 8-4-C (34004 PALENCIA) 559,41 €�

I.B.I. URBANA

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

MA. CARMEN RODRÍGUEZ CALDERÓN PASEO SN FRANCISCO DE SALES, Nº 6, 28003 - MADRID I.B.I. AÑO 2010 921,75 €�

MA. CARMEN RODRÍGUEZ CALDERÓN PASEO SN FRANCISCO DE SALES, Nº 6, 28003 - MADRID I.B.I. AÑO 2011 963,06 €

MA. CARMEN RODRÍGUEZ CALDERÓN PASEO SN FRANCISCO DE SALES, Nº 6, 28003 - MADRID I.B.I. AÑO 2012 1.096,72 €

CARREÑO CAMPUZANO MANUEL C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 52-E-02 IZ., 34200 - VENTA DE BAÑOS I.B.I. AÑO 2008 72,28 €

CARREÑO CAMPUZANO MANUEL C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 52-E-02 IZ., 34200 - VENTA DE BAÑOS I.B.I. AÑO 2009 76,51 €

INTERMOBI PALENCIA, S. L. C/ BECERRO DE BENGOA, 8-3º-J., 34002 - PALENCIA I.B.I. AÑO 2011 1.448,17 €

I.A.E

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

FERRALLAS FASE, SL C/ LANORIA, 16 - 28816 - CAMARMA DE ESTERUELAS (MADRID) 393,20 €�

ESMERALDA ANTOLÍN NÚÑEZ C/ COULOUNIEIX CHAMIERS, 13-1º-A, 34200 - VENTA DE BAÑOS 25,84 €�

LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

ESMERALDA ANTOLÍN NÚÑEZ C/ COULOUNIEIX CHAMIERS, 13-1º-A, 34200 - VENTA DE BAÑOS 192,76 €�

LIQUIDACIÓN SERVICIO BOMBEROS

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

JUAN ESCUDERO HERNÁNDEZ URB. VIRGEN DEL MILAGRO, BLOQ. 4-6-A, 34190-VILLAMURIEL DE CERRATO 346,20 €�

JUAN ESCUDERO HERNÁNDEZ URB. VIRGEN DEL MILAGRO, BLOQ. 4-6-A, 34190-VILLAMURIEL DE CERRATO 542,80 €�

Venta de Baños, 24 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

Concepto: 

– Tasa suministro de agua, tercer trimestre de 2012.

– Tasa recogida de basuras, tercer trimestre de 2012.

– Tasa de alcantarillado, tercer trimestre de 2012.

El periodo de cobranza será el siguiente:

Plazo de ingreso:

Del 29 de octubre de 2012, al 2 de enero de 2013.

Modalidad de pago:

Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus reci-
bos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja España
de Villada.

Lugar, días y horas de ingreso:

Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España
de esta Localidad de Villada, de lunes a viernes y durante las
horas de apertura al público de dicha oficina. Una vez retira-
dos los recibos de la oficina de Caja España.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por R. D. 1684/1990, de
20 de diciembre.

Villada, 22 de octubre de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3672

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y
alcantarillado, correspondientes al tercer trimestre de 2012,
aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de octubre
de 2012, se exponen al público por espacio de veinte días en
la Secretaría Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 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,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 22 de octubre de 2012. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3673

––––––––––

V I L L O D R I G O

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Villodrigo, en Sesión
Ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2012, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua
domiciliaria. 

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

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

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

Villodrigo, 23 de octubre de 2012. - El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

3689

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el expediente núm. 1/2012 de modificación de créditos del
Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2012,
queda expuesto al público por plazo de quince días, confor-
me establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del
Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle y
presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Arbejal, 22 de octubre de 2012. - El Presidente, Javier
Merino Sobrado.

3640
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JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
31 de agosto de 2012, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to 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:

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 . 6.835,41

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

Total gastos ............................................. 7.885,41

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 480,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.405,41

Total ingresos .......................................... 7.885,41

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.

Gramedo, 15 de octubre de 2012. - El Presidente, Antonio
de la Hera Roldán.

3675

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VALLESPINOSO DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor cele-
brado el día 17 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.

Vallespinoso de Aguilar, 22 de octubre de 2012.- 
El Presidente, José María Alcalde Andrés.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO

––––––

–Paredes de Nava– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta General de Consorcio Tierras 
del Renacimiento, adoptado en sesión de fecha 19 de 
octubre de 2012, se aprobó la quinta y última convoca-
toria para la concesión de subvenciones, en concurrencia
competitiva, con el objetivo de fomentar la rehabilitación de
los edificios comprendidos en el Área de Rehabilitación
Tierras del Renacimiento, que abarca los municipios de
Paredes de Nava, Becerril de Campos, Fuentes de Nava y
Cisneros.

La convocatoria se desarrollará según lo establecido en
las Bases y Normativa, aprobadas por la Junta General del
Consorcio en fecha 8 de octubre de 2008, modificadas por la
Junta General en fecha 30 de septiembre de 2009 y 13 de
octubre de 2011.

En el Registro General del Consorcio, situado en la Plaza
de Vallejo Nájera, s/n, de Paredes de Nava y en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, podrán presentarse la solicitud y documentación
que se establece en la convocatoria y recabarse mayor infor-
mación sobre la misma.

Paredes de Nava, 23 de octubre de 2012. - El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.
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