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Administración General del Estado

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 notificar resolución denegatoria de la incorpo-
ración al Programa de Renta Activa de inserción de este
Servicio Público de Empleo Estatal a Dª María Sánchez
Villalba, con DNI 71.958.423-W.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de
octubre) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifi-
cación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SEPE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 29 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.

3832

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

RESOLUCIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA, POR LA QUE SE RECTIFICA EL ANUNCIO DE

LICITACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES.

Con fecha 12 de noviembre de 2012 se ha publicado en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 136 la
Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de la
Junta de Castilla y León para la licitación para la enajenación
de aprovechamientos forestales.

Por la presente Resolución se modifican los siguientes
apartados:

7.- Presentación de las proposiciones: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 20 de noviembre de 2012.

8.- Apertura de las ofertas (Acto Público): 

d) Fecha y hora: 27 de noviembre de 2012, a las diez
horas.

Quedando rectificados de la siguiente manera:

7.- Presentación de las proposiciones: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 27 de noviembre de 2012

8.- Apertura de las ofertas (Acto Público): 

d) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2012, a las diez
horas.

Así mismo se rectifica la columna “Precio base total €”
de la tabla del Anexo, sustituyendo para el Lote 12 - Riberas
de Espinosa de Villagonzalo la cifra que aparece de 9.600
por la cifra de 60.340.

Palencia, 12 de noviembre de 2012.- El Delegado
Territorial, Luis Domingo González Núñez.

3913

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.451

La Junta Vecinal de Páramo de Boedo, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.451, en el 
término municipal de Páramo de Boedo, que afecta a 
11,31 Ha. correspondientes a fincas de un particular en la
misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada
el 27 de septiembre de 2012, adoptó acuerdo de aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de los
Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia
Domiciliaria, así como las tasas por la prestación de los pro-
pios servicios.

Dicho expediente se expone al público durante un plazo
de treinta días, durante el cual los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Palencia, 9 de noviembre de 2012. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

3887

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han 
aprobado las liquidaciones de las Tasas del Grado
en Enfermería correspondientes a los meses de septiembre
y octubre de 2012, por la Prestación del Servicio de
Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería 
“Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia de los 
alumnos/as de 2º y 3º de Grado.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en

Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si  transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquel en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportu-
no ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y
8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 9 de noviembre de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

3895

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000282 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 190/2012-C

Demandante: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS, 2010 S.L., MUTUA
IBERMUTUAMUR

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 190/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Luis Hernández Martín, con-
tra la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., Mutua
Ibermutuamur, sobre Ordinario, se ha dictado Auto con fecha
veintidós de octubre de dos mil doce, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“S. Sª Acuerda: Dejar sin efecto la ejecución acordada a
instancia de D. José Luis Hernández Martín, frente a
Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número
274 y otros, en relación con la sentencia dictada el dieciocho
de junio de dos mil doce, en los autos 144/2012 por pago de
la citada Mutua de la cantidad de 5.734,82 €/brutos que es el
importe total de la condena, sin que se imponga al ejecutan-
te la multa interesada por la parte ejecutada.

Y firme la presente resolución, procédase al archivo de
las actuaciones”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

En Palencia, a veintiséis 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 0000266

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 212/2012-C

Demandante: JAIRO MONTAÑO ALARCÓN

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 212/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jairo Montaño Alarcón, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado con fecha 26-10-12 Auto Ejec. y D. Ordenación
Traslado Insolvencia, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Jairo Montaño
Alarcon, frente a Montajes y Obras Públicas, S.L., parte eje-
cutada, por importe de 2.306,22 euros en concepto de prin-
cipal, mas otros 230 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y 230 euros de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación”.

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 2.306,22 euros de principal y 230 euros en con-
cepto de intereses y 230 euros de costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada Montajes y Obras Públicas, S.L. en el
procedimiento ETJ 172/12 seguido en este órgano judicial y
no habiendo encontrado bienes suficientes y de conformidad
al art.276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Jairo Montaño Alarcón 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 con-
tinuación de la ejecutoria, designando en tal caso bienes con-
cretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

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

3769

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001303

Núm. Autos: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 661/2012- ES

Demandante: CARLOS RUIZ CALDERÓN

Abogada: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, INTENDAS AGUILAR, 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 Despido Objetivo
Individual 661/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de D. Carlos Ruiz Calderón, contra la empresa
Intendas Aguilar, S.L., sobre Ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se adjuntan:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día doce de
diciembre de dos mil doce, a las nueve veinticinco
horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 para la cele-
bración del acto de conciliación ante la Secretaria judi-
cial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, a las nueve treinta horas del mismo día, en
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 para la celebración del
acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo igual-
mente a la parte demandada que su incomparecencia a los
referidos actos no impedirá su celebración, continuando
éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Deberá el actor acreditar la celebración del acto de 
conciliación en el plazo de quince días desde la notifi-
cación de este Decreto bajo apercibimiento de archivo
para el supuesto de no realizarlo (art. 81.3º LRJS).

– Antes de la 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.

Acuerdo:

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

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo aperci-
bimiento 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.

Dada cuenta, dése vista de la diligencia negativa de 
citación al demandado para que por el actor en el término 
de dos días pueda facilitar nuevo domicilio, sin perjuicio de
citar y notificar a dicha parte a través del BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial según lo pre-
visto en el art. 23.2 de la LRJS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Intendas
Aguilar, 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 comuni-
caciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédu-
la 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 treinta y uno 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 0000757

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 385/2012

Demandante: TEODORO FRÍAS DE LA FUENTE

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: TEIDE 90 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 Procedimiento
Ordinario 385/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Teodoro Frías de la Fuente, contra la empre-
sa Teide 90, S.L. y Fogasa sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estas actuaciones
interpuesta por D. Teodoro Frías de la Fuente, frente a 
Teide 90, S.L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Teide 90, S.L. a que abone a quien fue su traba-
jador D. Teodoro Frías de la Fuente, la cantidad bruta de
5.951,71 € por los conceptos indicados en el hecho probado
4º de esta sentencia.

– 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 mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado 
Social colegiado o representante, al hacerle dicha noti-
ficación, de su propósito de entablarlo. También podrá
anunciarse por comparecencia o por escrito de las 
partes ya indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostenta-
ra la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio
de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las cau-
sas legales de exención, deberá, al momento de anun-
ciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, con-
signar 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 la
Entidad Bancaria Banesto, sucursal cuenta núm.
3439000069038512, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

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

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

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

3817

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001549

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 65/2012

Demandante: HENAR ARRANZ BLANCO

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 65/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Henar Arranz Blanco, contra la
empresa Teide, 90 S.L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al los ejecutado Teide 90, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 22.876,47 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres-cinco días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0765-11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria Judicial”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
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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. - Existe firma.

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

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

En Palencia, a veintinueve de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3737

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001419

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 31/2012

Demandante: SANTOS GUMERSINDO RUIZ BUSTAMANTE

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 31/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Santos Gumersindo Ruiz
Bustamante, contra la empresa Teide 90, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar a los ejecutados Teide 90, SL, en situación de
insolvencia total por importe de 16.129,48 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0701-11 en el Banco Español

de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria Judicial”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.-
La Secretaria judicial. - Existe firma.

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

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

En Palencia, a veintinueve de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3738

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000499

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 195/2012

Demandante: PEDRO HERREZUELO FERNÁNDEZ

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 dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos  Judiciales 195/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Herrezuelo Fernández, con-
tra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Despido, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Pedro Herrezuelo
Fernández, frente a Montajes y Obras Públicas, S.L., parte
ejecutada, por importe de 31.407,60 euros en concepto de
principal, más otros 6.281,52 euros que se fijan provisional-
mente 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
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jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que 
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de
incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre 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
Juzgado de lo Social número dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0251-12, debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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 soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir a Montajes y Obras Públicas, S.L., a fin de que
en el plazo de cinco días, 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 inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, 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 tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta número 3423-0000-31-0251-12 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
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción 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 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 treinta y uno de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3816

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 18 de octubre de 2012, acordó aprobar inicial-
mente la modificación de la Ordenanza municipal regula-
dora de la tenencia de animales de compañía.

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente a esta publicación, para que los interesados pue-
dan presentar alegaciones y sugerencias, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Si en dicho
plazo no se presentasen alegaciones se entenderá aprobada
definitivamente, publicándose completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y
entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65.2 de dicha Ley. El expediente se encuentra
de manifiesto en el Servicio de Disciplina Urbanística de este
Ayuntamiento.

Palencia, 24 de octubre de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3822
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas 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 inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, 
deberán comparecer 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 notifica-
ción del acto administrativo, figurando interesado y procedi-
miento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejal del
Área de Hacienda.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - 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.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 36/2012 en Avda. Comunidad Europea,
núm. 40.

Resolución: 11 de octubre de 2011.

C.I.F.: B-34140004.

Nombre: D. Juan Criado Sánchez, titular de
Talleres Crian, S.L.

Domicilio: Urbanización Los Olmillo, C/ Curavacas, 20.

Población: Villamuriel de Cerrato (Palencia).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 31 de octubre de 2012. - El Concejal del Área
de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

3875

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión
ordinaria de 18 de octubre de 2012, acordó instruir expe-
diente para la concesión al Casino de Palencia, la Medalla de
la Ciudad, en su categoría de Oro.

Antes de formularse la propuesta de resolución y con
objeto de incorporar al expediente cuantos antecedentes y
documentos resulten de interés para la determinación de los
méritos, cualidades y circunstancias concurrentes en el
Casino de Palencia al que se proyecta galardonar y, de 
conformidad con lo previsto en el art. 21 del vigente
Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, así como
en los demás preceptos aplicables, se abre un periodo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, para que cuantas personas físicas o
jurídicas lo consideren preciso muestren su adhesión a la 
iniciativa municipal y presenten, por escrito, cuantos 
antecedentes, documentos, sugerencias o alegaciones 
consideren oportuno.

El expediente se halla a disposición de los interesados en
el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, en el
edificio administrativo de las Agustinas Canónigas, situado
en el núm. 7 de la C/ Mayor, en donde podrá consultarse, 
en horario de oficina, de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

Palencia, 2 de noviembre de 2012. - La Concejala
Delegada del Área de Cultura, Carmen Fernández Caballero.

3841
——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

Formada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
de 2011, de conformidad con lo establecido en el art. 213.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del día siguien-
te 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.

Boadilla del Camino, 30 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Ricardo Román Santos.

3858
——————

BRAÑOSERA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada del día 11 de octubre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.
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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, 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 mencionado artículo 170.

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

Brañosera, 7 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Jesús
Mª Mediavilla Rodríguez.

3876

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

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 .................................. 82.500
2 Impuestos indirectos ............................... 15.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 65.200
4 Transferencias corrientes ........................ 59.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 115.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 5.000
7 Transferencias de capital ........................ 73.000

Total ingresos .......................................... 415.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 98.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 184.100
3 Gastos financieros .................................. 800
4 Transferencias corrientes ........................ 9.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 112.600
7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total gastos ............................................. 415.000

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 TEMPORAL: 

w Denominación del puesto: 

1. Operario Servicios Múltiples.

1. Conserje Colegio Público.

1. Técnico Jardín de Infancia.

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.

Buenavista de Valdavia, 5 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3863

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia en
sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2012,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida,
transporte y tratamiento de basuras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobada la mencionada
Ordenanza.

Buenavista de Valdavia, 31 de octubre de 2012.-
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3861
——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, en
sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2012,
acordó la aprobación provisional de la Ordenanza reguladora
del aprovechamiento micológico y su correspondiente 
Tasa fiscal por la recolección, en Buenavista de Valdavia.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobada la mencionada
Ordenanza.

Buenavista de Valdavia, 31 de octubre de 2012.-
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3862
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CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto 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 2012, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 66.000

2 Impuestos indirectos ............................... 7.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 45.000

4 Transferencias corrientes ........................ 77.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 123.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 48.000

Total ingresos .......................................... 366.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 117.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 163.000

3 Gastos financieros .................................. 2.000

4 Transferencias corrientes ........................ 35.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.000

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

Total gastos ............................................. 366.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto 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) PERSONAL FUNCIONARIO: 

• Secretario-Interventor. Una.

• Alguacil. Una.

B) PERSONAL LABORAL: 

a) Fijos:

• Denominación: Operario de servicios múltiples.

Núm. de plazas: Una.

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.

Cervatos de la Cueza, 6 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez

3872 

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el expediente núm. 2/2012, de modificación de créditos, del
Presupuesto General para el ejercicio de 2012, queda
expuesto al público por plazo de quince días, conforme esta-
blece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado 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 2º de dicho artículo.

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

Cervera de Pisuerga, 7 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

3865

–––––––––––

DEHESA DE ROMANOS

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 indica:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 9.900,00 16.501,69

Capítulo 2 .................... 29.118,31

Capítulo 3 .................... 8.300,00

Capítulo 4 .................... 17.900,00 8.900,00

Capítulo 5 .................... 38.900,00

Capítulo 6 .................... 55.480,00

Capítulo 7 .................... 35.000,00

Totales ......................... 110.000,00 110.000,00

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

FUNCIONARIOS:

• Secretario - Interventor.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Cometidos Múltiples. Temporal. (1 plaza).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Dehesa de Romanos, 12 de diciembre de 2011.- 
El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

3860
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ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos 1/2012 por Crédito Extraordinario,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a
continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación presupuestaria Explicación Importe

9-632 2ª Fase de Reforma y 17.727,82
Reparación de Cubierta
de la Casa Consistorial

Total ................................ 17.727,82

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870 00 Remanente Líquido 17.727,82
de Tesorería

Total ................................ 17.727,82

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Espinosa de Cerrato, 31 de octubre de 2012. - El Alcalde, 
F. Javier Alonso de la Cruz.

3864

——————

G R I J O T A

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............................... 687.000
2 Impuestos indirectos............................ 80.100
3 Tasas y otros ingresos......................... 342.200
4 Transferencias corrientes..................... 302.000
5 Ingresos patrimoniales......................... 12.400

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones................. 32.000
7 Transferencias de capital ..................... 47.080

Total ingresos....................................... 1.502.780

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 473.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 771.880
3 Gastos financieros ............................... 18.700
4 Transferencias corrientes..................... 129.500

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................ 69.800
7 Transferencias de capital ..................... 14.900
9 Pasivos financieros .............................. 25.000

Total gastos.......................................... 1.502.780

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:

CARGOS ELECTIVOS:

1 Alcalde-Presidente.

FUNCIONARIO:

1 Secretaria-Interventora. Nivel: 26.

2 Auxiliares de Administración General.

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar de Administración General.

1 Peón especial (Operario de Servicios Múltiples).

1 Peón (Operario de Servicios Múltiples).

1 Limpiadora (Tiempo parcial).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

1 Técnico - Agente de Empleo y Desarrollo Local
(Subvención Oficina de Empleo Público de Castilla y
León).

3 Técnicos Especialistas en Jardín de Infancia.

1 Director del Centro de Educación Infantil.

3 Peones (Operarios de Servicios Múltiples).

3 Peones/Limpiadores (a tiempo parcial).

2 Limpiadoras (a tiempo parcial).

2 Socorristas (a tiempo parcial).

2 Operarios (a tiempo parcial).

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.

Grijota, 28 de octubre de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3880

——————

LA  P E R N Í A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 30 de octubre de 2012, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio
económico 2012, con arreglo a lo previsto en 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
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de abril, se expone al público el expediente y la documenta-
ción preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alega-
ciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

La Pernía, 7 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Roberto
García Torre.

3866

–––––––––––

LAVID DE OJEDA

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 indica:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 20.800,00 19.694,08

Capítulo 2 .................... 40.305,92

Capítulo 3 .................... 14.030,00

Capítulo 4 .................... 32.720,00 14.000,00

Capítulo 5 .................... 14.950,00

Capítulo 6 .................... 12.000,00 44.000,00

Capítulo 7 .................... 23.500,00

Totales ......................... 118.000,00 118.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

• Operario cometidos múltiples. Temporal, (1 plaza).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lavid de Ojeda, 23 de diciembre de 2011. - El Alcalde,
Antonino Fuente Izquierdo.

3859

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de créditos
1/2012, se expone al público durante quince días, al efecto

de que pueda consultarse y se interpongan, en su caso, las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Mazuecos de Valdeginate, 30 de octubre de 2012.-
El Alcalde (ilegible).

3848

––––––––––

M U D Á

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 .................................. 18.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.266
4 Transferencias corrientes ........................ 21.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 48.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 54.990

Total ingresos .......................................... 162.656

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 17.029
2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 39.500
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 24.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 81.527

Total gastos ............................................. 162.656

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 A1-22.

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.

Mudá, 31 de octubre de 2012. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

3871
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OLMOS DE OJEDA

Corrección de error

Advertido error en el anuncio correspondiente a la publi-
cación definitiva del Presupuesto del Ayuntamiento de Olmos
de Ojeda, relativo al ejercicio de 2012, aparecido en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 126, de 19 de octubre
de 2012.

DONDE DICE:
“Capítulo 2. Gastos: 65.902”.

DEBE DECIR:
“Capítulo 2. Gastos: 68.203”.

DONDE DICE:
“Capítulo 4. Gastos: 17.746”.

DEBE DECIR:
“Capítulo 4. Gastos: 19.147”.

Olmos de Ojeda, 5 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

3857

–––––––––––

P O L E N T I N 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, 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 .................................. 17.550
2 Impuestos indirectos ............................... 3.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 550
4 Transferencias corrientes ........................ 10.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 18.800

Total ingresos .......................................... 60.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.050
4 Transferencias corrientes ........................ 3.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 21.150

Total gastos ............................................. 60.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor.- Número de plazas: Una

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

Situación: Cubierta

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
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 establecen
los art. 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, tenien-
do en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Polentinos, 25 de octubre de 2012. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

3845

–––––––––––

P O L E N T I N 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, 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 .................................. 17.500
2 Impuestos indirectos ............................... 1.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.000
4 Transferencias corrientes ........................ 30.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 71.650

Total ingresos .......................................... 146.250

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.900
4 Transferencias corrientes ........................ 3.750

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 96.600

Total gastos ............................................. 146.250

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretario-Interventor.- Número de plazas: Una

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

Situación: Cubierta
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
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 establecen
los art. 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, tenien-
do en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Polentinos, 25 de octubre de 2012. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

3846

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno en la sesión
extraordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2012, se
acordó la aceptación del fallo de la sentencia número
1416/2012, motivada por el recurso contencioso-administrati-
vo 1584/2010 y proceder a la derogación de la Ordenanza
fiscal reguladora de Tasa por abastecimiento de agua
potable y uso de la red de alcantarillado, en la Junta
Vecinal de Baños de la Peña.

Respenda de la Peña, 6 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Miguel García Peral.

3844

——————

VALLE DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 8
de noviembre del año 2012, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación
del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública
E12, conocido como “Santa Cecilia”, sito en Valle de Cerrato
para aprovechamiento de piñas, conforme a los siguientes
datos:

1.– Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción: Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Obtención de documentación e información: Ayuntamiento
Valle de Cerrato.

2.– Objeto de contrato:

Aprovechamiento de piñas pino piñonero

3.– Presupuesto base de licitación:

Importe 2.000 euros (totalidad de las piñas del monte)

4.– Garantía:

Provisional 2%

Definitiva 5%

5.– Requisitos específicos del contratista:

Entidad Ayuntamiento de Valle de Cerrato

6.– Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica, financiera y profesional

7.– Presentación de las ofertas de las solicitudes de participa-
ción:

Fecha límite de presentación: Ocho días hábiles a partir
del día siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

8.– Apertura de ofertas:

Martes o jueves siguiente hábil al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9.– Gastos de publicidad 

A cargo del adjudicatario.

Valle de Cerrato, 8 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

3867

——————

V E R TAV I L L O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 8 de noviembre de 2012, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación de la siguiente Ordenanza
fiscal:

– Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por reco-
gida de basuras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el
expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a
efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de la presente modificación.

Vertavillo, 8 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán. 

3868

——————

V E R TAV I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 8 de noviembre de 2012, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito núm. 2/12.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 9 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

3870

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O

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

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.314,47

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 730,00

Total ingresos .......................................... 11.854,47

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.272,42
3 Gastos financieros .................................. 1.082,05

Total gastos ............................................. 11.854,47

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

Herreruela de Castillería, 7 de noviembre de 2012.- 
La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.

3882

——————

JUNTA VECINAL DE LOMILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Aprobada  por esta Junta Vecinal la convocatoria del pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente para el arrenda-
miento de fincas rústicas de su propiedad.

a) Objeto:

El arrendamiento durante seis años agrícolas de varias
fincas rústicas propiedad de esta Junta Vecinal sitas en el
término de Lomilla de Aguilar.

b) Tipo de licitación:

El tipo de licitación es de 65,00 €/Ha., de secano y 
180,00 €/Ha. de regadío.

c) Tramitación:

Urgente y procedimiento abierto.

d) Proposiciones:

Se presentarán dirigidas al Sr. Presidente de la Junta
Vecinal de Lomilla de Aguilar en el plazo de ocho días
naturales,  contados desde el siguiente al de publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

e) Pliego de Condiciones:

Los interesados podrán solicitar el Pliego de Condiciones
en su integridad llamando al teléfono  609-051973.

Lomilla de Aguilar, 7 de noviembre de 2012.- El Presidente,
Antonio Cuétara Caso.

3879

——————

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

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

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.181,22

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 660,00

Total ingresos .......................................... 8.151,22

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.600,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios.. 4.381,22
3 Gastos financieros .................................. 50,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.120,00

Total gastos ............................................. 8.151,22
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ruesga, 8 de noviembre de 2012. - El Presidente, Lucas
Mediavilla Gil.

3881

——————

JUNTA VECINAL DE TRIOLLO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Triollo, en
sesión ordinaria, celebrada el día 11 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, 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.

Triollo, 31 de octubre de 2012. - El Presidente, José Díez
Cordero.

3835

——————

JUNTA VECINAL DE  VALORIA DE AGUILAR

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal el expe-
diente de modificación del Presupuesto de Gastos por
Suplemento de crédito.

La partida del Presupuesto de Gastos que se modifica es
la 61 financiándose dicho suplemento, por importe de 
3.500 euros, con el Remanente Líquido de Tesorería.

El expediente se expone al público en la Secretaría de la
Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

De no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Valoria de Aguilar, 5 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.

3873

Anuncios Particulares

CONSORCIO VEGAS Y PÁRAMOS 
DEL CAMINO REAL

———

– Husillos– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O  

La Junta General del Consorcio, en sesión de 18 de octu-
bre de 2012, acordó la aprobación del Presupuesto del ejer-
cicio de 2012, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días, sin que se haya formulado reclama-
ciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a defi-
nitivo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente
resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6

Total ingresos .......................................... 1.606

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.606

Total gastos ............................................. 1.606

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este
Consorcio, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Intervención.
Un puesto; Grupo: A.

Escala: Funcionario de Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Husillos, 9 de noviembre de 2012. - El  Presidente 
(ilegible).

3869

Partida 61

Explicación Inversiones reales

Consignación actua 5.098,00 €

Incremento 3.500,00

Consignación final 8.598,00 €
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