
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico:

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA:

Notificación de iniciación de expedientes.......... 2

– MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero:

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Tarifas de utilización del agua correspondientes 

a la Junta de explotación del Carrión, año 2013 2

Canon de Regulación correspondiente a la 

Junta de explotación del Carrión, año 2013 ... 4

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expediente de Conciliación núm. 34/2012/1347 4

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General:

Modificación de la Base Sexta de la 

Convocatoria de Ayudas de Emergencia 

Social, para el año 2012 ................................. 4

Área de Servicios Sociales:

Tasas correspondientes al mes de septiembre 

de 2012 del Programa de Teleasistencia 

Domiciliaria ...................................................... 5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 194/2012-C...... 5

Procedimiento Ordinario 615/2012-L................. 5

Ejecución de Títulos Judiciales 217/2012-AN ... 6

Palencia núm. 2. 

Ejecución de Títulos Judiciales 198/2012 ......... 7

Ejecución de Títulos Judiciales 71/2012 ........... 8

Ejecución de Títulos Judiciales 158/2011.......... 9

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Ampudia.

Aprobación definitiva del expediente de 

modificación de créditos 01/2012.................... 9

Barruelo de Santullán.

Aprobación inicial de Ordenanza fiscal ............. 10

Boadilla de Rioseco.

Aprobación provisional de modificación de

Ordenanza fiscal.............................................. 10

Calahorra de Boedo.

Licitación mediante procedimiento abierto 

para el arrendamiento de bienes patrimoniales 10

Espinosa de Villagonzalo.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 11

Mudá.

Enajenación de parcelas urbanas ..................... 11

Requena de Campos.

Exposición pública del Presupuesto 2012......... 12

Presupuesto definitivo ejercicio 2011 ................ 12

Ribas de Campos.

Aprobación provisional del Reglamento 

municipal del servicio de abastecimiento 

de agua............................................................ 12

Aprobación provisional de modificación de 

Ordenanza fiscal................................................ 12

Saldaña.

Licencia Ambiental............................................. 13

Salinas de Pisuerga.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 13

San Cebrián de Mudá.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 13

Sotobañado y Priorato.

Aprobación provisional de modificación de 

Ordenanza fiscal.............................................. 14

Aprobación provisional de supresión de

Ordenanza fiscal.............................................. 14

Triollo.

Expediente de investigación de titularidad 

de bien............................................................. 14

Venta de Baños.

Aprobación provisional del Reglamento de 

Participación Ciudadana ................................ 14

Villada.

Corrección de error al anuncio publicado el 

día 7 de noviembre de 2012 ........................... 15

Villaluenga de la Vega.

Exposición pública del Presupuesto 2012......... 15

Villamuera de la Cueza.

Licencia Ambiental............................................. 15

Villaumbrales.

Exposición pública y cobranza de recibos ........ 15

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez.

Aprobación inicial de Ordenanza fiscal ............. 16

Junta Vecinal de Estalaya.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 16

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXVI Núm. 139Lunes, 19 de noviembre de 2012

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Dirección Técnica

––––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA

DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN, - AÑO 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener la Tarifa, habiendo resultado los
siguientes valores:

12C11 CANAL DE CAMPORREDONDO

REGADÍOS ....................................................... 35,40 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 191,51 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 3,54 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 191,51 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 8,85 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 5,31 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,35 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN.

12C23 CANAL DE CARRIÓN – SALDAÑA

REGADÍOS ....................................................... 37,94 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 205,26 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 3,79 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 205,26 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 9,49 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 5,69 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,38 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRIÓN DE LOS

CONDES, NOGAL DE LAS HUERTAS, PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE LA

VEGA, RENEDO DE LA VEGA, SALDAÑA, SANTERVÁS DE LA VEGA, SERNA LA,

VILLANUEVA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLARRABE, VILLATURDE.

12C13 - CANAL DEL BAJO CARRIÓN

REGADÍOS ....................................................... 40,07 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 216,78 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 4,01 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 216,78 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 10,02 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 6,01 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,40 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BECERRIL DE CAMPOS, CARRIÓN DE LOS CONDES, LOMAS DE CAMPOS,

MANQUILLOS, PAREDES DE NAVA, PERALES DE CAMPOS, REVENGA DE 

CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, VILLOLDO.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 7 de noviembre de 2012. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3439419122 ROBERTO FERNÁNDEZ PRIETO 13.138.648 PALENCIA 24/10/2012
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12C14 - CANAL DE CASTILLA (RAMAL DE CAMPOS)

REGADÍOS ....................................................... 57,49 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 311,02 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 5,75 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 311,02 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 14,37 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 8,62 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,57 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

ABARCA DE CAMPOS, BECERRIL DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS,

CAPILLAS, CASTIL DE VELA, CASTROMOCHO, FUENTES DE NAVA, GRIJOTA,

HUSILLOS, PAREDES DE NAVA, POBLACIÓN DE CAMPOS, REVENGA DE 

CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, VILLOVIECO.

12C14-1 - C. CASTILLA CAMPOS I. PRIVADA

REGADÍOS ....................................................... 60,64 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 328,06 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 6,06 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 328,06 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 15,16 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 9,10 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,61 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

ABARCA DE CAMPOS, AUTILLO DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS,

CAPILLAS, CASTIL DE VELA, CASTROMOCHO, MENESES DE CAMPOS, 

VILLARRAMIEL.

12C16 - CANAL DE LA RETENCIÓN

REGADÍOS ....................................................... 99,83 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 540,08 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 9,98 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 540,08 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 24,96 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 14,97 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 1,00 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BECERRIL DE CAMPOS, GRIJOTA, HUSILLOS, MONZÓN DE CAMPOS,

PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C17-19 - CONJUNTO DE LAS NAVAS

REGADÍOS ....................................................... 53,62 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 290,08 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 5,36 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 290,08 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 13,41 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 8,04 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,54 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BECERRIL DE CAMPOS, CASCÓN DE NAVA, GRIJOTA, MAZARIEGOS,

REVILLA DE COLLAZOS, VILLAMARTÍN DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C18 - CANAL DE CASTILLA (RAMAL SUR)

REGADÍOS ....................................................... 79,35 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 429,28 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 7,94 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 429,28 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 19,84 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 11,90 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,79 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

DUEÑAS, PALENCIA, VENTA DE BAÑOS, VILLAMURIEL DE CERRATO.

12C20 - CANAL DE PALENCIA

REGADÍOS ....................................................... 153,02 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 827,84 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 15,30 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 827,84 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 38,26 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 22,95 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 1,53 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

AMUSCO, DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO, HUSILLOS, MOZÓN DE

CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS, VENTA DE BAÑOS, VILLALOBÓN,

VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda
clase de cultivos, se aplican a toda la superficie inclui-
da dentro de cada una de las zonas regables detalla-
das, que sea apta para riego y esté dominada por ace-
quias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar la
Tarifa.

3ª Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán,
cuando proceda, con la Tasa por explotación de obras
y servicios.

4ª Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas
en las Juntas de Explotación del Carrión celebrada en
Palencia, el día 10 de octubre de 2012.

5ª Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en
poder de los representantes de los regantes y pueden
examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden 
presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que 
estimen oportunas en el Registro General de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cual-
quiera de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 30 de octubre de 2012. - El Director Técnico,
Pedro J. Matía Prim.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Dirección Técnica

––––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA
DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han
calculado las cantidades para obtener el Canon, habiendo
resultado los siguientes valores:

TRAMO DE RÍO CARRIÓN

REGADÍOS ....................................................... 35,29 euros/Ha.

ABASTECIMIENTOS........................................ 190,92 euros/l/seg.

USOS INDUSTRIALES..................................... 3,53 euros/CV

OTROS USOS INDUSTRIALES....................... 190,92 euros/l/seg.

INDUSTRIAS CON REFRIGERACIÓN ............ 8,82 euros/l/seg.

PISCIFACTORÍAS............................................. 5,29 euros/l/seg.

MOLINOS ......................................................... 0,35 euros/l/seg.

Términos municipales afectados:

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRIÓN DE LOS

CONDES, DUEÑAS, FRESNO DEL RÍO, GRIJOTA, GUARDO, HUSILLOS, 

MANQUILLOS, MANTINOS, MONZÓN DE CAMPOS, NOGAL DE LAS HUERTAS,

PALENCIA, PEDROSA DE LA VEGA, PERALES DE CAMPOS, PINO DEL RÍO,

POZA DE LA VEGA, QUINTANILLA DE ONSOÑA, RENEDO DE LA VEGA, RIBAS

DE CAMPOS, SALDAÑA, SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, SASTRESÁS DE LA VEGA,

SERNA LA, TRIOLLO, VELILLA DEL RÍO CARRIÓN, VENTA DE BAÑOS, VILLALBA

DE GUARDO, VILLALUENGA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLAMURIEL DE

CERRATO, VILLARRABE, VILLATURDE, VILLOLDO, VILLOTA DEL PÁRAMO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros
por liquidación cuando resulte un valor inferior al apli-
car el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incremen-
tarán, cuando proceda, con la Tasa por explotación de
obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de
Regulación obran en poder de los representantes de 
los regantes y pueden examinarse en el Área de Explo-
tación de la Confederación Hidrográfica del Duero.

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido
presentada en la Junta de Explotación del Carrión,
celebrada el día 10 de octubre de 2012 en Palencia.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden 
presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que 
estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid

o cualquiera de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 30 de octubre de 2012. - El Director Técnico,
Pedro J. Matía Prim.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/1347,
seguido a instancia de María del Rocío Cítores Juárez, 
frente a Esabe Limpiezas Integrales, S. L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 26 de noviembre, a las diez
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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

Palencia, 13 de noviembre de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3942

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia del día de la fecha se ha
resuelto modificar la Base Sexta de la Convocatoria de
Ayudas de Emergencia Social para el año 2012, aprobada
por Decreto de la Presidencia de 26 de enero de 2012 y 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de
febrero siguiente.
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Dicha modificación consiste en suprimir el párrafo 
primero de la indicada base sexta, cuyo contenido es el
siguiente: “Las ayudas no podrán concederse a la unidad 
familiar y para la misma área de necesidad más de una vez

al año”. El resto de la base se mantiene en sus mismos 
términos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 15 de noviembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 1.477 de 8 de 
noviembre de 2012 del Diputado Delegado del Área de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes de
septiembre de 2012 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.

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 periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo 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, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo 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 presuntamente desestimada la reposición, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 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, 13 de noviembre de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000503

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

Demandante: JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: 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 dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 194/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Ramón González Sobrino,
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha cinco
de noviembre de dos mil doce, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S.L.
en situación de insolvencia total, por importe de
1.402,78 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

3856

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001213

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 615/2012-L

Demandante: MARÍA JOSÉ CARRASCO ÁLVAREZ

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 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 Procedimiento
Ordinario 615/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María José Carrasco Álvarez, contra la
empresa Fondo de Garantía Salarial, Joaquín Gonzalo Vega,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
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La anterior diligencia negativa practicada por el
Funcionario de auxilio judicial de este Juzgado únase a los
autos de su razón y a la vista de su contenido se acuerda
citar a la parte demanda por edictos a través del BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que la parte actora
manifieste nuevo domicilio en caso de conocerlo.

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día veinti-
cinco de enero de dos mil trece, a las once cuarenta
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 once cuarenta y cinco horas del mismo
día, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 para la cele-
bración 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 jui-
cio, se le tendrá por desistida de su demanda; advir-
tiendo igualmente a la parte demandada que su incom-
parecencia a los referidos actos no impedirá su cele-
bración, continuando éstos sin necesidad de declarar
su rebeldía.

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

Parte dispositiva

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 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 documental: 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 del
escrito de demanda.

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

3878

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000554

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 217/2012-AN

Demandante: TODORKA IVANOVA TODOROVA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS, 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 217/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Todorka Ivanova Todorova, contra
la empresa Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 459-12 a favor de la parte ejecutante,
Todorka Ivanova Todorova, trente a Servigestión Pérez
Llanos, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.206,05 euros
en concepto de principal, más otros 120 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y más otros 120
euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno abierta en Banesto, cuen-
ta núm. 3439.0000.69.0217.12 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
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caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos”.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.- La Magistrada Juez,
la Secretaria judicial.- Firmado y rubricado.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Servigestión Pérez Llanos, S.L., por
la cantidad reclamada en concepto de principal e inte-
reses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Declarar embargo el sobrante que pudiera existir en el
procedimiento seguido ante este mismo Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, Ejecución de Títulos
Judiciales número 41/2012, en cuanto fuere suficiente a
cubrir las sumas reclamadas en esta ejecución y que
constan en el Antecedente de Hecho Único de esta
resolución a cuyo efecto expídase el oportuno testimo-
nio de la presente resolución para su unión al expresa-
do procedimiento a los efectos oportunos.

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0217.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. 
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 
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.- Firmado y rubricado.-

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, 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, seis de noviembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3900

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000505

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 198/2012

Demandante: JUAN JOSÉ GONZÁLEZ SOBRINO

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 198/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan José González Sobrino, 
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Juan José González
Sobrino, frente a Montajes y Obras Públicas, S.L., parte 
ejecutada, por importe de 1.543,05 euros en concepto de
principal, más otros 308,61 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 per-
juicio de su posterior liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que 
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, 
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
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aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifica-
do, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impe-
ditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación 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 número 3423-0000-30-0254-12 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. - Doy fe. - El Magistrado 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, exclu-
ya bienes propios susceptibles de embargo o no des-
vele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren,
y podrán imponérsele también multas coercitivas perió-
dicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0254-12 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 indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

La Secretaria judicial. - Existen firmas.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3849
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000025

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 71/2012

Demandante: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CARRERA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

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 71/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Javier Fernández
Carrera, contra la empresa Teide 90, S.L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

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

– El embargo de las cantidades que por cualquier con-
cepto adeude D. José Luis Alonso Almodóvar, propie-
tario del edificio sito en la C/ Mayor, núm. 67 de
Palencia a la ejecutada, Teide 90, S.L., y en particular
de las facturas por la construcción de referido edificio y
ello hasta cubrir las sumas reclamadas que ascienden
a 72.441,60 euros de principal y 14.488,32 euros en
concepto de intereses y costas.

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 núm. 3423-0000-31-0011-12 abierta en Banco
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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 indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - La Secretaria judicial. - 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 seis de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3855

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000647

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 158/2011

Demandante: JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ PÉREZ

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR, 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 158/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Carlos Fernández Pérez,
contra la empresa Arpanor, S.L., sobre Despido, se ha dicta-
do la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Arpanor, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 27.903,88 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. 3423-0000-31-0320-11 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 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. - Existe firma.

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

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

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

3904

Administración Municipal

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado
reclamaciones, el expediente de modificación de créditos
01/12, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público resumido por capítulos así como
la financiación de dichas modificaciones:

FINANCIACIÓN:

– Con cargo al exceso de financiación afectada: 
385.000 euros.

Ampudia, 14 de noviembre de 2012. - La Alcaldesa, Rosa
Mª Gallegos Bello.

3953

Capítulo
Consignación 

anterior
Créditos 

extraordinarios
Suplementos 
de créditos

Total

6 355.000 15.000 370.000 800.000

Total 355.000 15.000 370.000 800.000
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

El pleno del Ayuntamiento, sesión extraordinaria celebra-
da el día 12 de noviembre de 2012, adopto acuerdo la apro-
bación inicial de la Ordenanza fiscal de la Tasa servicio de
alcantarillado y tratamiento y depuración de las aguas
residuales y en cumplimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,  de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por 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 pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

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

Barruelo de Santullán, 13 de noviembre del 2012.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

3958

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación del Impuesto
municipal sobre construcciones, instalaciones y obras y,
simultáneamente, la correspondiente Ordenanza fiscal, de
conformidad con la 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 Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el art. 18 del citado Real Decreto Legislativo pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Boadilla de Rioseco, 3 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

3949

––––––––––

CALAHORRA DE BOEDO

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA MÁS VENTAJOSA DE

ARRENDAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES

De acuerdo con el Pliego de cláusulas administrativas
particulares que han de regir el arrendamiento de bienes
patrimoniales, consistente en dos fincas rústicas, situadas en
el polígono 505, parcelas 15 y 5.013 y en el polígono 509,
parcela 44, mediante procedimiento abierto, oferta más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación (expediente
1/2012), aprobado en sesión plenaria ordinaria de fecha 
14 de junio de 2012, se abre el plazo de licitación:

Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por
medio de representantes, las personas naturales y jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para
ello y que no se encuentren incluidos en los supuestos de
prohibición recogidos en el artículo 60 del Texto Refundido de
a Ley de Contratos del Sector Público.

Además deberán hallarse al corriente de sus obligaciones
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, así como
con la Hacienda Local, dado que el mantener cualquier 
tipo de deuda vencida, líquida y exigible con esta
Corporación, tanto individualmente como en comunidad o
herencia con otras personas, será causa de no admisión a la
licitación.

Las proposiciones habrán de presentarse en la
Secretaría del Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, calle
Conde Garay, 34, durante los quince días naturales siguien-
tes a aquel en que aparezca inserto el anuncio de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el perfil del contra-
tante, en horario de 11 a 14 horas, los jueves.

Las proposiciones podrán presentarse por correo, por
telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día, consignándose el número del expediente, título
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o
telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el
mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de lici-
tación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa
fecha sin que se haya recibido la documentación, ésta no
será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utili-
zables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos
en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La proposición se presentará en sobre cerrado, que
podrá ser lacrado y precintado, suscrita por el propio licitador
o persona que legalmente le represente. En el sobre figurará
la inscripción “Propuesta para tomar parte en el arrenda-

miento de fincas rústicas”.

En el sobre figurará asimismo el nombre del licitador y el
número de su Documento Nacional de Identidad.

Los licitadores habrán de presentar una sola proposición
y un solo sobre, con los datos anteriormente reseñados, sin
que pueda admitirse más de un sobre por cada licitador. En
la proposición se relacionarán las fincas por las que el licita-
dor solicite la adjudicación.

A la proposición se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
ldentidad del licitador.
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2. Declaración jurada de no hallarse incurso en las 
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en
la legislación administrativa, así como hallarse al
corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria
y Hacienda Local (según modelo facilitado al efecto).

3. Escritura de poder si se obra en nombre o representa-
ción de otra persona física o jurídica.

4. Fotocopia compulsada del último recibo justificativo de
cotización al R.E.A. de la Seguridad Social o al
R.E.T.A. por rama agraria, en caso de estar dados de
alta en dichos regímenes.

5. En caso de Sociedades Agrarias de transformación,
fotocopia compulsada de su C.l.F. y del D.N.l. de quien
actúe como representante, y en el resto de socieda-
des, copias de sus escrituras de constitución donde
conste su objeto social y del D.N.l. de quien actúe
como administrador.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a
los criterios de adjudicación, que, a continuación, se señalan
y valoran.

A. Precio de la renta anual ofrecido: hasta cincuenta (50)
puntos (a la oferta más ventajosa económicamente se
le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos
al resto proporcionalmente, mediante una regla simple
de tres).

B. Por ser agricultor o ganadero, dado de alta en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
ramo agrario, y disponer de medios, elementos o
maquinaria necesarios para ejercer dicha actividad:
cincuenta (50) puntos (forma de acreditación: docu-
mentación de afiliación a la Seguridad Social Agraria,
otro tipo de documentación fiscal o presentación del
último boletín de cotización compulsado).

Calahorra de Boedo, 18 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

3619

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

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:

G A S T O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 60.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 132.000
3 Gastos financieros .................................. 2.000

4 Transferencias corrientes ........................ 31.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 130.000

Total gastos ............................................. 358.000

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 34.000

2 Impuestos indirectos ............................... 3.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 36.000

4 Transferencias corrientes ........................ 44.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 162.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 79.000

Total ingresos .......................................... 358.000

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 Escala de Habilitación Estatal (agrupado).

Subescala: Secretaría-Intervención.

Clase tercera/Grupo A1

Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de servicios múltiples: Una plaza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Palencia, 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.

Espinosa de Villagonzalo, 13 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3955

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Acuerdo de enajenación de seis parcelas urbanas

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Mudá, en la
sesión ordinaria celebrada el 4 de julio de 2012, la enajena-
ción de seis parcelas urbanas de carácter patrimonial inven-
tariadas con los números 1-1-0004 a 1-1-0009, se expone al
público por plazo de quince días hábiles, con el fin de que se
puedan formular las alegaciones o reclamaciones que se
consideren oportunas.

Mudá, 7 de noviembre de 2012. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

3898
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REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado Presupuesto de este Ayuntamiento para 
ejercicio 2012.

En cumplimento de lo establecido en el art. 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se expone al 
público durante el plazo de quince días, en este Ayunta-
miento en horario de oficina, a efectos de posibles reclama-
ciones por los interesados que se señalan en el art. 170 del
citado texto legal, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado art. 170.

En el caso de que no se formulen reclamaciones el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin
necesidad de acuerdo expreso.

Requena de Campos, 18 de octubre de 2012. - El Alcalde,
David Martínez Ramos.

3885

——————

REQUENA DE CAMPOS

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 General
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2011, resumido por
capítulos en la forma que a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.313,17
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.294,96
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.803,97

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 328,50
7 Transferencias de capital ........................ 10.000,00

Total ingresos .......................................... 46.740,60

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 16.096,77
3 Gastos financieros .................................. 200,00

4 Transferencias corrientes ........................ 3.300,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.143,83

Total gastos ............................................. 46.740,60

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 publi-
ca la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la
que se relaciona a continuación:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Número de plazas: Una. 

Provisión: Concurso-Oposición.

Grupo: A. - Nivel de Complemento de Destino. 26.

En agrupación con: Boadilla del Camino y Marcilla de
Campos.

Requena de Campos, 23 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, David Martínez Ramos.

3884

——————

RIBAS DE CAMPOS

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Ribas de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2012,
acordó la aprobación provisional del Reglamento municipal
del servicio de abastecimiento de agua del municipio de
Ribas de Campos.

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.

Ribas de Campos, 13 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

3939

——————

RIBAS DE CAMPOS

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Ribas de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2012,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa reguladora del
suministro domiciliario de agua potable.

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

Ribas de Campos, 13 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

3940

——————

SA L DA Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública por término de veinte días,
el expediente de solicitud de licencia ambiental relativa a
“Explotación y cría de equinos”, en parcela 125 del polígono
102 de Saldaña, tramitado a instancia de Julio César Díez
González, para que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 6 de noviembre de 2012. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

3906

——————

SALINAS DE PISUERGA

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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Personal .................................................. 73.030
2 Bienes y Servicios ................................. 73.700
3 Gastos financieros .................................. 4.350
4 Transferencias corrientes ........................ 25.240

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 92.123

Total gastos ............................................. 443.443

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 99.300
2 Impuestos indirectos ............................... 12.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 46.833
4 Transferencias corrientes ........................ 103.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 150

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 181.660

Total gastos ............................................. 443.443

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:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención, 
Grupo: A1. - Complemento Destino: 22.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

– Auxiliar Administrativo 1, media jornada.

– Peón usos múltiples: 1, media jornada.

– Técnico medio (guardería) : 1, media jornada.

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.

Salinas de Pisuerga, 8 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde por delegación, César Díez Martín.

3957

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 42.011
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 60.650
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 60.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 343.894

Total gastos ............................................. 507.205

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 45.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.700
4 Transferencias corrientes ........................ 49.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.650
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Capítulo Euros

b) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 375.255

Total ingresos .......................................... 507.205

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 Secretaría-Intervención A1-CD 22.

Grupo: A-1. - Nivel Complemento Destino: 22.

PERSONAL LABORAL:

w Peón limpiador: 1 (4 horas/semana).

w Administrativo: 1 a media jornada.

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.

San Cebrián de Mudá, 9 de noviembre de 2012.-
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

3948

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2011,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles. 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 infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 30 de octubre de 2012.- 
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

3890

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2011,
acordó la aprobación provisional de la supresión de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de entrada de
vehículos. 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 infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 30 de octubre de 2012.-
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

3928

——————

T R I O L L O

A  N  U  N  C  I  O

lniciado expediente para investigar la titularidad del bien:
“Prolongación o boca-calle de la calle Redonda, entre los

números 11 y 13 de la misma”, actualmente cercada e impi-
diendo el acceso, por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de
octubre de 2012, de conformidad con el artículo 49 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública, por el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Triollo, 31 de octubre de 2012.- El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

3951

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

EL Pleno de este Ayuntamiento, celebrado el día 24 de
octubre de 2012, acordó la aprobación provisional del
Reglamento que se indica a continuación:

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.b de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, durante el plazo de treinta días hábiles a
contar desde el 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 reclamacio-
nes y formular las alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse alegaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de las modificaciones.

Venta de Baños, 8 de noviembre de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V I L L A D A

Corrección de error

Advertido error en el anuncio publicado el día 7 de
noviembre de 2012, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia núm. 134, correspondiente a error en la medición
de metros lineales de fachada imputados a D. Francisco 
Álvarez de la Lama, en el expediente de las contribuciones
especiales para financiar la obra núm. 206/10-ODX
“Pavimentación C/ Trasera y Estación”, en Villada, lo cual pro-
voca variación de metros lineales de fachadas afectados por
la obra y modificación en el coste del metro lineal de la obra
que se repercute a beneficiarios de la misma, se publica la
corrección del texto, cuya correcta redacción es la siguiente:

DONDE DICE: 

“El coste previsto de la obra se fija en 24.500,00
euros y el coste soportado por el Ayuntamiento en
8.889,90 euros”.

DEBE DECIR: 

“El coste previsto de la obra se fija en 24.500,00
euros, siendo el coste de redacción del proyecto del
1.539,90 euros por lo que el coste total de la obra
asciende a 26.039,90 euros y el coste soportado
por el Ayuntamiento en 8.889,90 euros”.

DONDE DICE: 

“Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
5.333,93 euros, equivalente al 60% del coste sopor-
tado. El coste total presupuestado de la obra tendrá
carácter de mera previsión. Si el coste real fuese
mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a
efectos del cálculo de las cuotas correspondientes”.

DEBE DECIR: 

“Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
5.333,94 euros, equivalente al 60% del coste sopor-
tado. El coste total presupuestado de la obra tendrá
carácter de mera previsión. Si el coste real fuese
mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a
efectos del cálculo de las cuotas correspondientes”.

Villada, 9 de noviembre de 2012. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

3931

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 9 de noviembre 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.

Villaluenga de la Vega, 9 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

3936

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Mª Acero Conde, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para una “Actividad equina”, que no supera las 
15 UGM en la C/ Mayor, núm. 6 de Villamuera de la Cueza.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que todo el que se
considere afectado por la actividad que se pretende ejercer
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se puede consultar durante las horas de
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Villamuera de la Cueza, 14 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.

3952

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de 
suministro de agua potable a domicilio y recogida de basuras

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua potable a domicilio y recogida de basuras,
correspondientes al tercer trimestre de 2012, así como el
padrón de atrasos correspondiente a la Tasa por recogida de
basuras, correspondiente al primer y segundo trimestre 
de 2009, aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de
noviembre de 2012, se exponen al público en la Secretaría
Municipal, por periodo de veinte días desde la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a 
efectos de reclamaciones y observaciones.

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

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición, previo al contencioso-administrativo, 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 Haciendas Locales, ante la Sra. Alcaldesa, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
finalización del periodo de exposición pública en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados padrones.

15Lunes, 19 de noviembre de 2012 – Núm. 139B.O.P. de Palencia



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

El plazo de ingreso en periodo voluntario será de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Transcurrido el plazo de
cobro en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio, aumentándose la deuda con los
recargos e intereses oportunos, y en su caso las costas que
se produzcan.

Las liquidaciones se podrán abonar en las oficinas 
municipales del Ayuntamiento de Villaumbrales, si bien las 
liquidaciones cuyos titulares tengan realizada domiciliación
bancaria se cargarán directamente en la cuenta corriente o
de ahorro designada por cada contribuyente.

Villaumbrales, 7 de noviembre de 2012. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3925

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2012, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora del aprovechamiento micológico
del Monte de U. P. no 341, denominado “Arriba”, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Arenillas de Nuño Pérez, 8 de noviembre de 2012.- 
El Presidente,  Juan Luis Relea Santos.

3947

JUNTA VECINAL DE ESTALAYA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 
día 18 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 . 17.835,61

3 Gastos financieros .................................. 100,00

B) Operaciones de capital

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

Total gastos ............................................. 19.935,61

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.010,50

4 Transferencias corrientes ........................ 660,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.769,19

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.495,92

Total ingresos .......................................... 19.935,61

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.

Estalaya, 5 de noviembre de 2012. - La Presidenta, Ana
María Fraile de las Heras.
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