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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Subdirección General de Políticas Activas de Empleo

——

Asunto: Extracto de acto administrativo para publicar:

“La Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal ha dictado resolución, de 27/09/2012, que acuerda
declarar responsable subsidiario a D. Pedro Gil Delgado,
con DNI núm. 71.921.216-D, con la obligación de reintegrar la
cantidad de 13.442,77 euros, referente al expediente de sub-
vención de Formación Continua F20039181 correspondiente
a la deudora principal Cantábrico Gil, S.L., con domicilio a
efectos de notificación sito en: Avda. Cardenal Cisneros, 15,
bajo, Palencia 34004.

Habiéndose intentado infructuosamente la notificación
conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, se procede a la publicación del presente extracto.

El interesado tiene a su disposición una copia íntegra de
la citada resolución en la Dirección Provincial del S.P.E.E en
Palencia.

La deuda declarada deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en IBAN ES49 9000 000 1 20 02 03405113 del
Banco de España, a nombre del Servicio Público de Empleo
Estatal (INEM) en el plazo de quince días a partir del día
siguiente a la publicación de la resolución, con indicación
expresa del número de expediente a que se refiere.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, se 
exigirá en vía ejecutiva, según lo establecido en el Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.

Contra la citada resolución el interesado podrá interponer
recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y
Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de su publicación, según lo dispuesto en la 
disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, en relación con el artículo 114 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La interposición de
recurso de alzada no suspende la ejecución de la obligación
de reintegro”.

Madrid, 11 de octubre de 2012. - El Subdirector General
de Políticas Activas de Empleo, Jesús Barroso Barrero.

4004

——————

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 esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, 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 sobre suspen-
sión de prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán 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 
notificación.

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 SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Trabajador: Daniel Báscones Granados.
Con DNI: 46.941.929-X.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 8 de noviembre 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.

3981

——————

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 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, 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 sobre suspen-
sión de prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa 
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 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 notificación.

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 SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Trabajador: Mª Pilar París Miguel.
Con DNI: 12.729.695-T.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 8 de noviembre de 2012. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE 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 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, 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 sobre 
suspensión de prestaciones por no renovar la demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrán 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
notificación.

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 SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Trabajador: Mohamed Ikkane.
Con NIE: X-9.722.405-Y.

Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 8 de noviembre 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.

3983

––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Usuarios “Aguilar de Campoo-
Camesa de Valdivia” (en formación), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, la modificación de
características de concesión de un aprovechamiento de
aguas superficiales a derivar del río Pisuerga, procedentes
del embalse de Aguilar, de referencia C-5552-PA, autorizado
con fecha 1 de diciembre de 1973, con destino a abasteci-
miento de Aguilar de Campoo, en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia), cuya modificación consiste en
ampliar el caudal autorizado para el abastecimiento de las

siguientes localidades: Aguilar de Campoo y su zona de
Camping, Corvio, Quintanilla de Corvio, Matalbaniega, Barrio
de la Estación, Camesa de Valdivia, Renedo de la lnera,
Puentetoma, Cabria, Canduela, Villanueva de Henares y
Quintanas de Hormiguera.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma en el embalse de Aguilar, a pie de presa de 42 m
de altura y 500 m de longitud en coronación, en la 
parcela 9003 del polígono 554, en el término municipal
de Aguilar de Campoo (Palencia). La captación está
realizada mediante paso de tubos embebidos en el
muro de la presa, dotados de rejilla aguas arriba y
arqueta de válvulas aguas abajo del muro.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento poblacional (localidades en los 
términos municipales de Aguilar de Campoo y Pomar
de Valdivia en Palencia).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 36,556 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 1.152.954
m3/año, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 15 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del río Pisuerga,
procedentes del embalse de Aguilar.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de 
Aguilar de Campoo (Palencia), en el Ayuntamiento de 
Pomar de Valdivia (Palencia), en la oficina de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia 
MC/C-29/2012-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de 
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de octubre de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3615

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.883

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Hontoria
de Cerrato, con domicilio en C/ Arroyo, 7, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.883, en el 
término municipal de Hontoria de Cerrato, que afecta a 
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100 Ha. correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato y a fincas de particu-
lares 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, 12 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4022

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza

Se tramita en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
expediente de Constitución de un Coto Privado de Caza en
el término municipal de Saldaña, solicitado por el
Ayuntamiento de Saldaña, con domicilio en Plaza de España,
núm. 1, que afecta a 586 Ha., correspondientes al Monte de
Utilidad Pública, número 295 “Valdemenoldo”, con 84,30 Ha.,
de la pertenencia del Ayuntamiento, así como a terrenos de
libre disposición del Ayuntamiento y a fincas de particulares
en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4032

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.392

El Club Deportivo San Miguel Vertavillo, con domicilio en
C/ Santander, 1, 34200-Venta de Baños, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de

Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.392, en el término
municipal de Vertavillo, que afecta a 2.369 Ha. de terrenos
correspondientes a: 23 ha. del Monte de Utilidad Pública 
E-13 “La Tiñosa” y a 2 ha. del Monte de Utilidad Pública 
E-14 “Valdelobos”, ambos de la pertenencia del Ayunta-
miento de Vertavillo, así como terrenos de libre disposición
del Ayuntamiento y fincas de particulares en la misma loca-
lidad, 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, 21 de noviembre de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4042

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

––––
A  N  U  N  C  I  O

El Presidente de la Diputación de Palencia ha resuelto 
por Decreto, de fecha 22 de noviembre de 2012, la ampliación
de la Convocatoria de ayudas destinadas a financiar gastos
derivados del suministro de agua mediante cisternas, apro-
bada por Decreto de esta Presidencia, de 28 de mayo de
2012, en la cantidad de 6.048,69 €, siendo el importe defini-
tivo para su resolución de 13.548,69 €, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 58.5 del R.D. 887/2006, de 21 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

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

4064

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000939

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 223/2012-AN

Demandante: PAULA ANDREA RAMOS OREJUELA

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 223/2012 de este Juzgado de lo Social,



seguidos a instancia de Dª Paula Andrea Ramos Orejuela,
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre
Despido, se ha dictado auto despachando ejecución y
Decreto ambas resoluciones de fecha 13-11-2012, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia número 410-12 a favor de la parte ejecutante,
Paula Andrea Ramos Orejuela, frente a Francisco Luis Ortiz
Perales, parte ejecutada, por importe de 12.306,31 euros en
concepto de principal, más otros 1.230 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y más otros 1.230
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 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.69.0480.12 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 caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Francisco Luis Ortiz Perales, por 
la cantidad reclamada en concepto de principal e inte-
reses devengados, en 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 averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Francisco Luis Ortiz Perales, a fin de que en
el plazo de diez 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 coerci-
tivas periódicas.

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 las 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 
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. 3439.0000.69.0223.12 
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 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 depen-
dientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francisco Luis Ortiz Perales, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.
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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 trece de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3968

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000672

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 219/2012-AN

Demandante: ANA ISABEL VILAR ÁLVAREZ

Demandado: COMUNICATEMAS, 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 219/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Vilar Álvarez, contra la
empresa Conunicatemas, S.L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do Auto despachando ejecución y Decreto, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia número 461-12, a favor de la parte ejecutante, Ana
Isabel Vilar Álvarez, frente a Comunicatemas, S.L., parte 
ejecutada, por importe de 1.329,47 euros en concepto de
principal, más otros 133 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y más otros 133 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 
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito

para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.69.0219.12 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 caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

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

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Comunicatemas, S.L., por la canti-
dad reclamada en concepto de principal e intereses
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.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán 
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alterna-
tivos, siendo carga procesal. de las partes y de sus repre-
sentantes 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 comu-
nicación 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 
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. 3439.0000.69.0219.12 
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 ban-
caria 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
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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 Entida-
des Locales y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos.- La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

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

3969

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000030

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 51/2012

Demandante: FRANCISCO VALDIVISEO LÓPEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

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 51/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Valdiviseo López, con-
tra 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 ejecutado Teide 90, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 47.931,18 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. 3423-0000-31-0015-12 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, sepa-
rados 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 recu-
rrida 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 doce de noviembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3935

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000355

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 56/2012

Demandante: JOSEPH ASONG LEKE

Demandado: CLUB DE FÚTBOL PALENCIA

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 no Judiciales 56/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Joseph Asong Leke, contra la
empresa Club de Fútbol Palencia, sobre Ordinario, se han
dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo declarar al ejecutado Club de Fútbol Palencia,
en situación de insolvencia total por importe de 3.400 euros
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en
los libros correspondientes.

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 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad

7Lunes, 26 de noviembre de 2012 – Núm. 142B.O.P. de Palencia



Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0178-12 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 
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.

Parte dispositiva

Acuerdo:

1.- Decretar la suspensión de la presente ejecución.

2.- Archivar provisionalmente los autos pudiendo las 
partes solicitar su continuación, una vez se dicte 
resolución que ponga fin al procedimiento concursal
seguido contra el ejecutado.

3.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil
del Concurso.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán 
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alterna-
tivos, siendo carga procesal de las partes y de sus represen-
tantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comu-
nicar 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: Podrá interponerse recurso 
directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación. (art. 188.2 de la LJS). 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 3423-0000-31-0178-12 del
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 transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados 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 depen-
dientes de ellos.- La Secretaria judicial. - Existen firmas.

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

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

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

3985

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000467

Núm. de Autos: DSP: 227/2011 del Juzgado de lo Social número dos

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 115/2011

Ejecutante: ADOLFO LÓPEZ GONZÁLEZ

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Ejecutada: DIGAVIAL, 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 virtud de lo acordado en el procedi-
miento de Ejecución de Títulos Judiciales 115/2011, a 
instancia de Adolfo López González, contra Digavial, S.L.,
por un principal de 24.835,22 euros, más 5.750,07 euros pro-
visionalmente calculadas para costas e intereses, por el pre-
sente se anuncia a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, del 46,06% de la finca rústica, con
referencia catastral 49141A101004810000LG, sita en
Morales del Vino (Zamora) en el polígono 101, parcela 481,
Camino Barrancas, propiedad del Digavial, S.L., inscrita en el
Registro de la Propiedad número dos de Zamora.

La subasta se celebrará el día veinte de diciembre de
dos mil doce, a las diez horas en la Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia, sita en C/ Menéndez
Pelayo, número dos, 2ª planta, siendo la valoración de la
finca a efectos de subasta en 16.164,13 euros.

La certificación registral, y en su caso, la titulación sobre
el inmueble o inmuebles que se subastan, estarán de 
manifiesto en la Oficina Judicial, sede del órgano de 
ejecución y en los lugares públicos de costumbre hasta la
fecha de celebración de la subasta.

Que todo licitador acepta como bastante la titulación 
existente o que no existen títulos, y que las cargas y graváme-
nes si los hubiere al crédito del actor continuarán subsistiendo
y que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor.

Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano Judicial, abierta en la 
entidad Banco Español de Crédito, y con número de cuenta
3423-0000-00-0227-11, el 20% del valor de la finca a efectos
de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado
el remate, a aquellos que participen en la misma, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposi-
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ción del órgano judicial, para el caso en que el rematante no
consignase el resto del precio, debiendo consignar 
asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o parte a un tercero, identi-
ficándole adecuadamente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Palencia, a quince de noviembre de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3986
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

NIG: 47186 44 4 2011 0202818

Núm. Autos: SEGURIDAD SOCIAL 567/2011

Sentencia: 446/2012

Demandante: DIMITROV PETER STOYANOV

Demandado: MUTUA ASEPEYO, INSS Y TGSS, OPER TRANSPORTE
HNOS. CASTRO, S.L.

E  D  I  C  T  O

D. Jose Luis García Roig, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
567/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Dimitrov Peter Stoyanov contra la empresa la 
Mutua Asepeyo, el INSS y la TGSS y Oper Transporte Hnos. 
Castro, S.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que desestimando la demanda sobre determi-
nación de contingencia interpuesta por D. Petar Stoyanov
Dimitrov contra Oper Transporte Hnos. Castro, S.L., la Mutua
Asepeyo, el INSS y la TGSS, absuelvo a dichos demandados
de las pretensiones formuladas en su contra, confirmando las
resoluciones administrativas.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, con sede en Valladolid, interponiéndose ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados 
a partir del siguiente de la presente notificación según 
previene el art. 194 de la LRJS. Si fuese la empresa la recu-
rrente tendrá que exhibir al tiempo de anunciar el recurso,
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad 
objeto de la condena más trescientos euros (300 €), art.
229.1.a) de la LRJS, en el Banesto, (Sucursal de Pza. San
Miguel), núm. 6230; c/c núm. 0630008 y núm. de cuenta
expte. 4627000065; 0567/11.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Oper
Transporte Hnos. Castro, 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.

Valladolid, siete de noviembre de dos mil doce.- 
El Secretario judicial, Jose Luis García Roig.

3991

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 8041, de fecha 
22 de octubre de 2012, de la Concejal Delegada de
Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por decreto de la
Alcaldía núm. 4846 de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de 
residencia permanente, empadronados en este municipio
y que no han llevado a cabo la renovación de su 
inscripción en el periodo que correspondía, de confor-
midad con el artículo 16 de la ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

JOSÉ ALVES BITENCOURT FB240999

DEBORAH KAREN ANUNCIACAO SILVA Y1626872-G

HOFFMAN GAMALIESL BERRIOS BANEGAS C333214

NICOLÁS CORTÉS GIRALT Y1271305-V

EDWIRGES DA ANUNCIACAO X6990914-H

LUCINEIDE DA SILVA BRITO X9487482-M

KHRYSTYNA KHOMUTNYK Y1241174-Q

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ CASTILLO X7578309-Q

JUNJAE MYUNG Y1371586-H

CRISTIAN LUÍS PAREDES REYES X9604452-C

ADA LUZ PEDRAZA HUARCAYA X8762228-X

JUAN CARLOS PEDRAZA HUARCAYA X8762291-G

KELVIN JOSÉ PÉREZ REYES X8783176-M

FABIÁN CAMILO SANDOVAL FEO X4994228-P

PAMELA SANTANA AQUINO X7616067-P

PATRICIA SANTANA AQUINO X7616084-W

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos  
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de
dos meses contados desde  el día siguiente al recibo de la
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Palencia, 8 de octubre de 2012. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

4060
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ASTUD I LLO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2012, acordó
la aprobación provisional de la modificación tarifas de la
Ordenanza municipal reguladora de la Tasa municipal
para los próximos ejercicios presupuestarios, y que se
relaciona a continuación:

Tasa por prestación de Servicios o Realización de Actividades Adminis-
trativas de Competencia Local:

1. Tasa municipal por recogida, transporte y tratamiento
de residuos sólidos urbanos (basuras), art. 6. Cuota 
tributaria.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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 somete el expediente municipal a un
periodo de información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio/edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Astudillo, 16 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Luis
Santos González.

3978
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

E  D  I  C  T  O

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 18/2009 de 23 de noviembre que modifica el Real Decreto Legislativo
339/1190, de 2 marzo aprobado por el Texto Articulado de la Ley 18/1989, de 25 de julio, sobre Tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por 
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración
y una vez que se ha intentado por distintas formas dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notifica-
ción ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

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

– Procedimiento: Expediente de vehículos abandonados.

– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n., 34004 - Palencia.

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

LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

N° Registro DNI Titular Nombre Apellidos Población Provincia Matrícula Marca-Modelo

34120120000037 30.511.466 JOSE ANTONIO ROMERO LEAL CÓRDOBA CÓRDOBA P-9118-G SEAT TOLEDO

34120120000039 X-45.696.70-F ANDRE ANTONIO CAMPO MARQUES PALENCIA PALENCIA BI-2047-BT RENAULT CLIO

34120120000040 B-34.210.799 IMPER. DEL CERRATO, S.L. VENTA DE BAÑOS PALENCIA P-5832-I OPEL COMBO

34120120000043 12.742.115 ANGELA GARCIA GARCIA PALENCIA PALENCIA P-2015-G OPEL KADET

34120120000044 00.689.729 MARIA JOSE MATA PEÑATE PALENCIA PALENCIA 6198-BHC HYUNDAI ACCENT

34120120000049 B-34.210.815 AUTO ALSAN, S.L. PALENCIA PALENCIA 8103-BJG SEAT IBIZA

34120120000051 12.747.056-L ROSA LUZ MANTILLA HERRERO FUENGIROLA MALAGA VA-9028-AD FORD FIESTA

34120120000053 50.846.499 JUAN MANUEL COLLADO DIAZ MADRID MADRID BU-7434-N VOLKSWAGEN GOLF

34120120000055 B-82.658.071 MEDIO TONO, S.L. GETAFE MADRID 9500-CKZ TOYOTA RAV4

34120120000056 12.769.849-L FRANCISCO JAVIER MARTÍN DOMÍNGUEZ PALENCIA PALENCIA P-0378-F OPEL KADETT

Palencia, 13 de noviembre de 2012. - La Delegada del Área de Organización, Personal y Modernización Administrativa, 
María Paloma Rivero Ortega.

4033



ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

Advertido error en la publicación de fecha 19 de noviem-
bre de 2012, en los capítulos de Gasto del Presupuesto el
Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, y en cumpli-
miento 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
Presupuestario 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

7 Transferencias de capital ........................ 3.000

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

Espinosa de Villagonzalo, 20 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

4023

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 9 de noviembre de
2012, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2012, el mismo se expone al público, durante 
el plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

La Puebla de Valdavia, 14 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.

3996

——————

LAVID DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de noviembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 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 inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la 
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamacio-
nes ante el Pleno del Ayuntamiento, únicamente por los moti-
vos señalados en el punto 2 del referido artículo.

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.

Lavid de Ojeda, 14 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Antonino Fuente lzquierdo.

4020

——————

MANCOMUNIDAD DE LA 
COMARCA DE SALDAÑA

––––––

— Saldaña (Palencia) —

––––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 13 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 inte-
resados 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 2° del mentado artículo 170.

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

Villaluenga de la Vega, 13 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

3992

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por la Junta de Gobierno Local, los padrones
que a continuación se detallan, correspondientes al tercer
trimestre de 2012:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domicilia-
ria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de recla-
mación por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los 
interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.
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A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los 
arts. 23 y 24 del R. D-939/2005, de 29 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se 
anuncia la apertura del periodo de cobranza de las liquida-
ciones contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 15 de noviembre de 2012 al 30 de noviembre 2012,
inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Paredes de Nava, de lunes a viernes, y en
horario de diez a catorce horas.
En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 12 de noviembre de 2012.- 
La Alcaldesa, Montserrat Infante Pescador.

3995

——————

RENEDO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 29 de 
octubre de 2012, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del concurso para el arrendamiento de fincas
rústicas sobrantes propiedad de este Ayuntamiento conforme
a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Renedo de la Vega.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Correo electrónico: secretario@renedodelavega.es

2.- Objeto del contrato.

Arrendamiento de fincas rústicas propiedad del Ayunta-
miento de Renedo de la Vega, que se relacionan en el
Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Importe del arrendamiento: 

Precio de licitación mejorable al alza.

5.- Garantía definitiva: 

5% del importe de adjudicación.

6.- Duración del contrato: 

Seis años, dando comienzo el día de la firma del contrato
y finalizando el día 30 de septiembre de 2018.

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

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince
días naturales contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Renedo
de la Vega, en horario de oficina, o por correo, telefax
o por medios electrónicos.

8.- Apertura de ofertas:

Se señalará mediante edictos en el tablón de anuncios.

9.- Criterios de adjudicación: 

Los establecidos en el Pliego de Condiciones.

Renedo de la Vega, 15 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Gonzalo Calvo Andrés.

4010

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

En relación con la publicación de la aprobación definitiva
del Presupuesto General 2012, de Ribas de Campos, en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 135 de 9 de noviembre
de 2012, se advierte el siguiente error:

DONDE DICE: 

Ingresos, Operaciones corrientes, Capítulo 3º Tasas
y otros ingresos 48.000 euros.

DEBE DECIR: 

Ingresos, Operaciones corrientes, Capítulo 3º Tasas
y otros ingresos 21.000 euros.

Presentando el Presupuesto General de 2012, el siguiente
resumen:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 53.000

2 Impuestos indirectos ............................... 40.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 21.000

4 Transferencias corrientes ........................ 27.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 51.000

Total ingresos .......................................... 200.000
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 38.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 97.000
3 Gastos financieros .................................. 1.000

4 Transferencias corrientes ........................ 12.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 44.000
7 Transferencias de capital ........................ 8.000

Total gastos ............................................. 200.000

Ribas de Campos, 20 de noviembre de 2012.- El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

4021

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

EL Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 13 de noviembre de 2012, acordó la apro-
bación provisional de la modificación de la siguiente
Ordenanza fiscal:

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida 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 hace
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.

Valle del Retortillo, 13 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

4014 

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de
2012, el expediente de derogación de la Ordenanza fiscal
reguladora del precio público por tránsito de ganado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 el 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 dicho plazo los interesados a
que se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Valle del Retortillo, 18 de octubre de 2012. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

4014

——————

V I L L A D 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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 237.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 459.000,00
3 Gastos financieros .................................. 8.730,00
4 Transferencias corrientes ........................ 102.374,32

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 123.040,57
7 Transferencias de capital ........................ 8.631,00

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 65.000,00

Total gastos ............................................. 1.003.775,89

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 277.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 35.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 235.530,54
4 Transferencias corrientes ........................ 337.500,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 26.800,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 91.445,35

Total ingresos .......................................... 1.003.775,89

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN, INTERINIDAD.
Número de puestos: Uno.
Adscrito al Grupo: A1.
Forma de provisión: Concurso.

w DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Número de puestos: Uno.
Adscrito al Grupo: D.
Forma de provisión: Oposición.
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B) PERSONAL LABORAL FIJO:
w DENOMINACIÓN: OPERARIO-CONSERJE ESCUELAS.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CENTROS AYUNTAMIENTO.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORAS CENTRO ESCOLAR.
Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CONSULTORIO MÉDICO DE

VILLEMAR.
Número de puestos: Uno.

w DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: PROGRAMA CRECEMOS.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: SOCORRISTA PISCINA.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: EDUCADORA DE ADULTOS.

Número de puestos: Uno.

w DENOMINACIÓN: ANIMADORA SOCIO-CULTURAL.

Número de puestos: Uno.

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

Villada, 26 de noviembre de 2012. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

4034

——————

VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2012, y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, permanece expuesto al público durante el plazo de
quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del

texto legal antes citado, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villaherreros, 19 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Manuel Medina Delgado.

4013

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 26 de septiembre de 2012, la aprobación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa por recogida,
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, y no
habiéndose producido reclamaciones al respecto durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
y 17.4 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 exponen al
público los textos íntegros de las Ordenanzas:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, 
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 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, este
Ayuntamiento establece la Tasa por recogida de basuras, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en los artículos 20.4.s) y 57
del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios. 

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter
voluntario y a instancias de parte, de los siguientes 
servicios:
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a) Recogida de basuras y residuos no calificados de
domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y
laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas
y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrenda-
tario o, incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o loca-
les, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satis-
fechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios
del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren
los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3.- Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para 
exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y se determine su alcance y extensión.

4.- La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 5.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por 
unidad de local, que se determinará en función de la natura-
leza y destino de los inmuebles.

POR RECOGIDA Y TRANSPORTE €/SEMESTRE

POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

C. Domicilios particulares (al semestre):

– Por cada vivienda o local no destinado a actividad
comercial, mercantil, industrial o profesional: Seis
euros y cincuenta céntimos.

D. Establecimientos: (al semestre):

– Por cada vivencia o local destinado a actividad comer-
cial, mercantil, industrial o profesional, excluidos estable-
cimientos hoteleros: Seis euros y cincuenta céntimos.

– Por locales destinados a bares, restaurantes y esta-
blecimientos dedicados a la hostelería: Seis euros y 
cincuenta céntimos.

Artículo 6. Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2
del TRLRHL, el devego y el periodo impositivo de tra-
tamientos de residuos para el primer ejercicio corres-
ponderá con el inicio del uso del servicio que se mate-
rializa con la adhesión del Ayuntamiento al Consorcio
Provincial de Residuos, a estos efectos se prorrateará
la cuota a cada sujeto pasivo.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada tri-
mestre natural, devengándose la Tasa cuando se inicie
la prestación del servicio, dentro del período trimestral
cualquiera que sea el día del inicio o cese de la pres-
tación dentro de esos períodos.

Artículo 7.- Declaración e ingreso.

1.- La Tasa por recogida de basuras, se gestionará
mediante padrón.

2.- En todo caso, los obligados tributarios deberán poner
en conocimiento de la Administración municipal toda
variación de los datos figurados en la matrícula, que
pueda originar baja o alteración en el padrón. Dicha
obligación deberá cumplirse en el plazo de un mes
desde que se produzca la circunstancia determinante
de la modificación.

3.- El cobro de las cuotas se podrá efectuar anual, semes-
tral o trimestralmente, según la resolución del 
órgano competente que apruebe las listas cobratorias,
mediante recibo derivado de la lista cobratoria y de
acuerdo con el régimen de gestión tributaria y recau-
datorio que tenga establecido el Ayuntamiento.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 aplicará el régimen de 
infracciones y sanciones regulado en los artículos 207 a 212
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de 2012, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

Viviendas de carácter familiar 6,00 €

Bares, cafeterías o similares   6,00 €

Hoteles, fondas, residencias, etc. 6,00 €
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PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2013, permaneciendo vigente hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Villarmentero de Campos, 19 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

3999

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RUEDA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
16 de octubre 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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 810,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.904,56

Total ingresos .......................................... 31.714,56

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 . 2.938,10
3 Gastos financieros .................................. 12,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 27.264,46

Total gastos ............................................. 31.714,56

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de

Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Rueda de Pisuerga, 19 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Francisco Javier Merino Santos.

4046

——————

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE CERVERA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
16 de octubre de 2012, acordó aprobar el Presupuesto
General para el ejercicio de 2012, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado 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 ........................ 630,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.353,03

Total ingresos .......................................... 8.983,03

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 . 2.257,40
3 Gastos financieros .................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ........................ 500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.675,63
9 Pasivos financieros ................................. 1.000,00

Total gastos ............................................. 8.983,03

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

Vallespinoso de Cervera, 19 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Antonio Díez García.
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