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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 3 de diciembre de 2012,
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley
1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó
requerir a D. Alberto García Antolín, solicitante del 
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 2044/2012 y con último domicilio conocido en Villalobón
(Palencia), C/ Salero, 19, 10-B, para que aporte la siguiente
documentación:

– Acreditación de los ingresos brutos percibidos, por
todos los conceptos, durante el último año (desde octu-
bre de 2011 hasta octubre de 2012).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá por
desistido en su petición, archivándose sin más trámite 
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 28 de diciembre de 2012. - El Secretario suplen-
te de la Comisión, Francisco Yévenes Ronda.

77

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril
dispone de treinta días para reintegrar dicha cantidad, que
podrá efectuar en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943
del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de
Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la canti-
dad adeudada se incrementará, a partir del primer mes pos-
terior al periodo del pago reglamentario, con un recargo
según lo establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la
presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Resolución de Percepción Indebida de 

Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: El Yousfi Aziz.

N.I.F.: X-9.405.547-L.

Expediente: 34201200000463.

Período: 27/06/2012 - 30/06/2012.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 8 de enero de 2013. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

56,80 €

3% 58,50 €

5% 59,64 €

10% 62,48 €

20% 68,16 €

2 Miércoles, 23 de enero de 2013 – Núm. 10 B.O.P. de Palencia



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

––––
Corrección de errores del anuncio de información pública sobre los cáno-

nes de regulación correspondientes a la Junta de Explotación del

Arlanza del año 2013.

Ruego se sirva ordenar la inserción en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, la corrección de errores siguientes:

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,  núm. 154 de
24 de diciembre de 2012, página 3.

DONDE DICE:

Canon de Regulación

DEBE DECIR:

Canon de Regulación

Valladolid, 8 de enero de 2013. - El Secretario General,
Elías Sanjuán de la Fuente.
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–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María del Pilar Doyague Trancho (12.514.473-N),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una con-
cesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el
término municipal de Becerril de Campos (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma del cauce del río Reguera, conectada mediante
pozo de 6 m de profundidad y 2.000 mm de diámetro
entubado, situado en la parcela 20.013 del polígono 43,
al sitio de “La Corredera”, en el término municipal de
Becerril de Campos (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego por aspersión de una superficie de 5,47 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,99 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 25.791,05 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 18 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Reguera.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 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 Becerril
de Campos (Palencia), en la oficina de la Confederación
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 C-451/2012-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo 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 Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 9 de enero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe de Servicio, Rogelio Anta
Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

A  N  U  N  C  I  O  

El BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 7 de 16 de los
corrientes, se ha publicado anuncio relativo a la aprobación
definitiva del Presupuesto del Consorcio Provincial para la
Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos de la Provincia de Palencia para el ejercicio 2013:

RESUMEN GENERAL GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPIT. SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN PRESUP/13 EURO

1 1- INGRESOS DIRECTOS 0,00

2 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS 160.000,00

4 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 139.535,11

5 5 - INGRESOS PATRIMONIALES 100,00

6 6 - ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00

7 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 8 - ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 9 - PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL 299.635,11

Tramo de Río Canon 

Úzquiza 58.996,10 �/litro/sg. 

Tramo de Río Canon 

Úzquiza 646,71 �/litro/sg. 

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

20013
13

Becerril de
Campos

Palencia 5,47 ha.
10013

3Miércoles, 23 de enero de 2013 – Núm. 10B.O.P. de Palencia



4 Miércoles, 23 de enero de 2013 – Núm. 10 B.O.P. de Palencia

CAP SUBCONCEPTO Y DE NOMINACIÓN PRESUP/13

1 1 - GASTOS DE PERSONAL 126.187,36

2 2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES 173.447,75

3 3 - GASTOS FINANCIEROS 0,00

4 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

6 6 – INVERSIONES REALES 0,00

7 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 8 - ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 9 - PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL 299.635,11

Palencia, 18 de enero de 2013. - 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. 1.689 de 19 de 
diciembre 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 ha aprobado 
la liquidación de la Tasa correspondiente al mes de
diciembre 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 
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario 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, 16 de enero de 2013. - 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 0001303

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

Demandante: CARLOS RUIZ CALDERÓN

Abogada: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, INTEDAS AGUILAR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo
Individual 661/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Ruiz Calderón, contra la empresa
Fondo de Garantía Salarial, Intedas Aguilar, S.L, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Carlos Ruiz Calderón frente a Intedas 
Aguilar, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial debo calificar y califico de improcedente el
fin de la relación laboral existente entre las partes por causa
objetivas y efectos del 31-8-2012, según comunicación del
empresario fechada el 14-8-2012, condenando a Intedas
Aguilar, S.L., a que en el plazo de cinco días a partir de la
notificación de esta resolución opte entre readmitir al trabaja-
dor D. Carlos Ruiz Calderón, en las mismas condiciones que
regía antes de su despido o abonarle una indemnización de
19.231,80 euros/brutos.

La opción por la indemnización determinará la extinción
del contrato de trabajo que se entenderá producida en la
fecha del cese efectivo en el trabajo.

Si se opta por la readmisión, D. Calos Ruiz Calderón
tendrá derecho a cobrar los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido (31-08-2012), hasta la fecha de
notificación de esta resolución a razón de 53,20 euros/bru-
tos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la oficina de este Juzgado de lo Social dentro
del plazo ya indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la 
readmisión o la indemnización se entiende que procede la
readmisión.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-



festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de, exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial 
abierta en la Entidad Bancaria Banesto, cuenta número
3439000069066112, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 diez de enero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000900

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 460/2012-J

Demandante: OSCAR VÁZQUEZ ESCUDERO

Demandado: TEIDE 90, SL, FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 460/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Óscar Vázquez Escudero, contra la empresa
Teide 90, S.L., Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos 
interpuesta por D. Óscar Vázquez Escudero, frente a 
Teide 90, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Teide 90, S.L. a que abone a quien fue su 

trabajador D. Óscar Vázquez Escudero la cantidad de
10.816,29 €/brutos por el concepto de indemnización por
extinción por causas objetivas.

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida pagade-
ro a primer requerimiento emitido por entidad de crédi-
to por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este Órgano judicial
abierta en la Entidad Bancaria, sucursal cuenta núme-
ro 3439000069046012, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

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

En Palencia, a once de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001270

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2012-AN

Demandante: OLEG KROTKO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: OPERADORES DE TRANSPORTES HNOS. CASTRO, 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 101/2012, de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Oleg Krotko, contra la empresa
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, diligencia de
ordenación de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce,
que se adjunta:

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a dieciocho de
diciembre de dos mil doce. - Por presentado el anterior 
escrito por la letrada Dª Rocío Blanco Castro, en nombre y
representación de la parte ejecutante D. Oleg Krotko, únase
a los autos de su razón, y una vez que ha sido visto su con-
tenido, y lo interesado en el mismo, acuerdo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 540.3 de la LEC, y por no con-
siderarse suficiente la documentación presentada –escrito–
para acreditar la sucesión de empresas, confiérase traslado,
del escrito presentado, a la parte ejecutada en autos
Operadores de Transporte Hermanos Castro, S.L., así como
a quien se pretende que es su sucesor empresa Reinsede
Travel y su propietario D. Valentín Lyuvenov Tonchev, en el
domicilio aportado, y cítese a las partes Oleg Krotko y
Operadores de Transporte Hermanos Castro, S.L., así como
a la empresa Reinsede Travel y su propietario D. Valentín
Lyuvenov Tonchev, en legal forma de comparecencia, 
conforme a lo dispuesto en dicho artículo, con las adverten-
cias legales y bajo apercibimiento de que su inasistencia no
impedirá la prosecución de la vista con las que estén pre-
sentes, señalándose al efecto el próximo día once de febre-
ro de dos mil trece, a las once horas de su mañana, y
hágaseles saber al momento de la citación que deben asistir
a la comparecencia con los medios de prueba de los que
intenten valerse. 

Notifíquese y cítese a la parte ejecutada en autos
Operadores de Transporte Hermanos Castro, S.L., mediante
edictos que se publicarán en legal forma.

Verificado lo anterior, se decidirá lo procedente sobre la
sucesión a los solos efectos del despacho de la ejecución.

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 alternati-
vos, siendo carga procesal de las partes y de sus represen-
tantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comuni-
car los cambios relativos a su número de teléfono, fax, direc-
ción electrónica o similares, siempre que estos últimos estén
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria.-
Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma
a la empresa Reinsede Travel y a su propietario D. Valentín
Lyuvenov Tonchev, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a dieciséis de enero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000736

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 369/2012

Demandante: KATIUSKA VANESSA DURÁN TAMBACO

Abogado: JAVIER MARTÍN ROLDÁN

Demandado: J.R. QUESOS LATINOS, S.L., FOGASA 

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 Ordinario
369/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Katiuska Vanessa Durán Tambaco, contra la empresa
J.R. Quesos Latinos, S.L., Fogasa, sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

En Palencia, a diecinueve de diciembre de dos mil doce.-
Vistos por mí, Óscar Manuel Muñoz Rodríguez, Juez 
sustituto del Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
los presentes autos sobre reclamación de Cantidad
369/2012, iniciados a instancia de Dª Katiuska Vanessa
Durán Tambaco, quien comparece al acto de juicio asistida
por el Letrado D. Javier Martín Roldán, contra J.R. Quesos
Latinos, S. L. y el Fondo de Garantía Salarial, que no compa-
recen a pesar de constar debidamente citados en las pre-
sentes actuaciones, procedo, en nombre del Rey, a dictar la
siguiente:

SENTENCIA: 579/2012.

Antecedentes de hecho

Primero. - Con fecha cuatro de junio de dos mil doce, tuvo
entrada en este Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, una vez turnada, la demanda origen de los presen-
tes autos 369/2012, señalándose el día dieciséis de octubre
de dos mil doce, a las diez quince horas, para la celebración
del acto del juicio, cuyas actuaciones han sido recogidas en
reproducción videográfica.

Practicadas en el acto del juicio las pruebas que constan
recogidas, las partes elevan sus conclusiones a definitivas.

Segundo.- En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todas las formalidades y plazos legales,
salvo el plazo para dictar sentencia.

Hechos probados

Se declaran probados los siguientes hechos:

Primero.- La demandante, Dª Katiuska Vanessa Durán
Tambaco, con DNI X-9.894.118-R, ha venido prestando sus
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servicios por cuenta ajena para la empresa J.R. Quesos
Latinos, S.L., con CIF B-83.931.105 y con domicilio social en
la carretea de Aguilar-Barruelo, Km. 6 de Nestar (Palencia),
desde el cuatro de mayo de dos mil once, hasta el tres de
mayo de dos mil doce, ostentando la categoría profesional de
Auxiliar Administrativo.

Durante el período del cuatro de mayo de dos mil once al
tres de noviembre de dos mil once, la actora estuvo contra-
tada a tiempo parcial, pasando su contrato a ser indefinido
durante el período del cuatro de noviembre de dos mil once
al tres de mayo de dos mil doce.

La remuneración de la actora a jornada completa
ascendía a la cantidad de 927,90 euros.

Segundo.- Que la empresa demandada adeuda a la 
actora la cantidad total de 1.331,60 euros por los conceptos
salariales que se desglosan en el escrito de demanda.

Tercero.- Celebrado preceptivo acto de conciliación con
fecha uno de junio de dos mil doce, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Oficina Territorial de
Trabajo con la citada empresa, con el resultado de intentada
sin efecto dada la incomparecencia de la parte reclamada, se
presenta demanda en vía judicial solicitando se dicte 
sentencia por la que se condene a la demandada a abonar al
actor las cantidad de 1.331,60 euros por los conceptos que
se detallan en el hecho cuarto de la demanda, haciendo estar
y pasar por tal declaración de condena a la demandada.

Fundamentos de derecho

Primero.- Los hechos declarados probados se han obte-
nido de la valoración conjunta de la prueba practicada de
conformidad con las reglas de la sana crítica.

Segundo.- Acreditada la relación laboral, categoría, sala-
rio y antigüedad, no comparece al acto de juicio la empresa
demandada, correspondiéndole la carga de la prueba del
pago de lo debido (art. 217.3 Ley de Enjuiciamiento Civil); se
procede, de conformidad con el art. 91.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral (LPL), a tenerla por confesa dada su
incomparecencia y por reconocidos como ciertos los hechos
alegados en la demanda.

Tercero.- En relación a la prueba practicada, obra en
autos documental suficientemente acreditativa de todas las
circunstancias y cantidades referidas en la demanda, prueba
que no ha resultado desvirtuada por ninguna otra en juicio.

Cuarto.- Son de aplicación los artículos 26 y siguientes
del Estatuto de los Trabajadores (ET) y concordantes del
Convenio Colectivo del Sector. Y el art. 29.3 ET en cuanto al
interés por mora.

El Fondo de Garantía Salarial será responsable subsi-
diario, conforme previene el artículo 23 LPL y 33 ET.

Quinto.- Respecto a la imposición de costas, el artículo 66
LRJS dispone que el Juez o Tribunal impondrán las 
costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin
causa justificada, si la sentencia que en su día dicte coinci-
diera esencialmente con la pretensión contenida en la pape-
leta de conciliación o en la solicitud de mediación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y perti-
nente aplicación,

FALLO.- Que estimando la demanda interpuesta en recla-
mación de cantidad por Dª Katiuska Vanessa Durán
Tambaco, frente a la empresa demandada J.R. Quesos
Latinos, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a
que abone a la actora la cantidad de 1.331,60 euros en con-

cepto de salarios, más el 10% de la referida cantidad en con-
cepto de interés legal por mora, con expresa imposición de
las costas; condenando al Fondo de Garantía Salarial a estar
y pasar por dicha declaración en los términos recogidos en la
fundamentación jurídica.

Notifíquese la presente resolución a las partes de confor-
midad con el art. 97.1 LPL.

Contra la presente resolución, no cabe recurso alguno.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Katiuska
Vanessa Durán Tambaco, J.R. Quesos Latinos, S.L., Fogasa,
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 diez de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001023

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 4/2013

Demandante: MARIO ANGELOV SIMEONOV

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, 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 Titulos
Judiciales 4/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Mario Angelov Simeonov, contra la empresa
Travel Operador de Transporte, S.L., sobre Ordinario, se han
dictado las resoluciones, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Mario Angelov
Simeonov, frente a Travel Operador de Transporte, S.L., parte
ejecutada, por importe de 6.053,44 euros en concepto de
principal, más otros 1.210,68 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 
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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 dos, abierta en Banco Español
de Crédito, cuenta núm. 3423-0000-30-0513-12, 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
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.

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

Parte dispositiva

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

– Requerir a Travel Operador de Transporte, S.L., a fin de
que en el plazo de cinco días, manifieste relacionada-
mente 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 coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del
recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condi-
ción de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en la cuenta núm. 3423-0000-31-0513-12, 
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 transferen-
cia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “códi-

go 31 Social- Revisión” Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedece 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 Travel
Operador de Transporte, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a once de enero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0003692

JUICIO VERBAL: 514/2012

Sobre: OTROS VERBAL

Demandante: COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ MARIANO PRIETO 3.
PALENCIA 

Procurador: SR. JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

Demandado: VIEJAS GLORIAS 2001, S.L.

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial, del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número siete
de Palencia, por el presente,

A  N  U  N  C  I  O :

Que en el presente procedimiento de Juicio Verbal, 
seguido a instancia de Comunidad de Propietarios calle
Mariano Prieto número tres de Palencia, frente a Viejas
Glorias 2001, S.L.,  se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda formu-
lada por el Procurador de los Tribunales Sr. Treceño Campillo,
en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios
C/ Mariano Prieto, 3 Palencia, debo condenar y condeno a la
demandada Viejas Glorias 2001, S.L., a que abone a la parte
actora la cantidad de mil cuatrocientos ochenta y cuatro
euros con cincuenta y ocho céntimos (1.484,58 €) más los
intereses legales de dicha suma, con el incremento previsto
en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha
de esta resolución, con imposición de costas a la 
citada parte demandada.
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Notifíquese esta resolución a las partes.

Contra esta sentencia no cabe recurso.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos y 
archívese el original en el libro de sentencias.

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

Y encontrándose el demandado Viejas Glorias 2001, S.L.,
en paradero desconocido, se expide el presente, a fin de que
sirva de notificación en forma al citado demandado.

En Palencia, a diecinueve de diciembre de dos mil doce.-
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

4633/2012

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2012 0100579

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 641/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandantes: D. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MERCEDES

BEDOYA OTERO 

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue proce-
dimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
641/2012, a instancia de D. Miguel Ángel González Martínez
y Dª Mercedes Bedoya Otero, expediente de dominio de las
siguientes fincas:

1. - Casa en Revilla de Collazos (Palencia), sita en la
calle de la Iglesia núm. 12 (antes 1), compuesta de
plantas baja y alta, con patio, pozo y cuadra (hoy
almacén). Tiene una extensión superficial de 216 m2,
y una superficie construida de 223 m2, de los que 
172 m2 corresponden a la vivienda, a razón de 86 m2

por cada planta, y 51 m2 corresponden al almacén, y
el resto de la superficie sin construir, es decir 79 m2

se destinan a patio.- Linda: por la derecha con finca
núm. 10 de la calle de la Iglesia, propiedad de Javier
Umarán Orozco; por la izquierda, con la finca núm. 7
de la calle de Plaza, propiedad de José María Aguilar
Rodríguez; por el fondo, con la finca núm. 8 de la calle
de la Iglesia, propiedad de Ignacio González Rodrí-
guez y con callejón; y por el frente con la calle de su
situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña al
tomo 1.116, libro 14, folio 133, finca núm. 1.953. 
Ref. Catastral 6809995UN7260N0001ET.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
esta fecha se convoca, a las personas ignoradas, a quien
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a tres de enero de dos mil
trece. - La Secretaria judicial, Sonia González García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de diciembre de
2012, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del “Seguro Colectivo de Vida para el Personal”
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86.

5) Telefax: 979 74 89 77.

6) Correo electrónico: 

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:         

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-148/2012.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción: “Seguro Colectivo de Vida para el Personal”
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

c) División por lotes y número de lotes / núm. de unidades:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Desde el 1 de enero de 2013, o
en su caso, desde la formalización del contrato, hasta
el 31 de diciembre de 2014. 

f)  Admisión de prórroga:      SI � NO ⌧

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512100-3.
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3.- Tramitación y Procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:         SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

104.000,00 €, incluidos IVA, así como cualquier impuesto,
recargo o Tasa que grave el contrato.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 52.000,00 euros/año, incluidos IVA, así
como cualquier impuesto, recargo o Tasa que grave el
contrato. 

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%) 5 del importe de licitación, excluido el IVA. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el art. 7 del Pliego de Condiciones Adminis-
trativas.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de 15 días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática
tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día
natural siguiente a la fecha en la que se procedió a la
apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente : 

Titular: Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. 

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda Moreno López.  

Sra. Jefe  del  Servicio  de  Patrimonio  y
Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín. 

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña Rodríguez. 

Unidad de Gestión de Contratación.    

Palencia, 2 de enero de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de diciembre de
2012, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del “Suministro de gas natural para diferentes
dependencias del Ayuntamiento de Palencia”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86.

5) Telefax: 979 74 89 77.

6) Correo electrónico: 

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:   

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 11 de febrero de 2013.

d) Número de expediente: C-208/2012.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de gas natural para diferentes
dependencias del Ayuntamiento de Palencia”.

c) División por lotes y número de lotes / núm. de unidades:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Tendrá una duración de un año
desde la formalización del contrato. 

f)  Admisión de prórroga:      SI ⌧ NO �

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 09123000-7.

3.- Tramitación y Procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:         SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

340.000,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 170.000,00 euros.

Importe total: 205.700,00 euros. 

6.- Garantías exigidas: 

Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido el IVA. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se pre-
cisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Según lo establecido en el
artículo 7 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día 11 de febrero de 2013.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1-1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979.74.89.77.

5) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática
tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día
natural siguiente a la fecha en la que se procedió a la
apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 

20 de diciembre de 2012.
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12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente : 

Titular: Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 
Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª Yolanda Moreno López.  
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y
Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.    

Palencia, 9 de enero de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

215

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de diciembre de 2012 adoptó, entre otros,
acuerdo de aprobación inicial de la modificación parcial de la
Ordenanza municipal reguladora de los usos, instalaciones
y ocupaciones en la vía pública de la ciudad de Palencia.

Por el presente anuncio se somete dicho acuerdo a infor-
mación pública y audiencia de los interesados exponiéndose
igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayunta-
miento, para que en el plazo de treinta días puedan presen-
tarse reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 49 de la Le) 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Si en dicho plazo no se presentasen alegaciones se
entenderá aprobada definitivamente, publicándose completa-
mente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cum-
plimiento de lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, (LRBRL) y entrando en vigor una vez haya
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de dicha Ley. 
El expediente se encuentra de manifiesto en la Delegación
de Tráfico de este Ayuntamiento.

Palencia, 9 de enero de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de diciembre de 2012 adoptó, entre otros,
acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza municipal
reguladora de terrazas en la vía pública de la ciudad de
Palencia.

Por el presente anuncio se somete dicho acuerdo a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, exponiéndose
igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
para que en el plazo de treinta días puedan presentarse
reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Si en dicho plazo no se presentasen alegaciones se
entenderá aprobada definitivamente, publicándose completa-
mente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cum-
plimiento de lo preceptuado en el art. 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, (LRBRL) y entrando en vigor una
vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de dicha
Ley. El expediente se encuentra de manifiesto en la
Delegación de Tráfico de este Ayuntamiento.

Palencia, 9 de enero de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

192

——————

ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua, basura, depuración
y alcantarillado, correspondiente al cuarto trimestre de 2012,
para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 22 de enero de
2013 hasta el día 22 de marzo de 2013, ambos inclusive, y
se realizará en las oficinas de Aquagest de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en
la forma establecida en el vigente Reglamento de
Recaudación.

Alar del Rey, 16 de enero de 2013. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.
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BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.500

3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.000

4 Transferencias corrientes ........................ 63.250

5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 21.835

Total ingresos .......................................... 147.285

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 57.310

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 55.950

3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 15.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.000

7 Transferencias de capital ........................ 3.825

Total gastos ............................................. 147.285

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

Personal laboral temporal dependiendo de la conce-
sión de subvenciones.

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

Báscones de Ojeda, 16 de enero de 2013.- El Alcalde,
José María Bravo Martín.

235

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los 
vecinos de este municipio, que dentro del plazo legal, se 
procederá a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
vecinos de este Municipio, para ocupar el cargo de Juez de
Paz Titular y Sustituto.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en el plazo de
treinta días naturales en el propio Ayuntamiento, contado
desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, acompañando la documentación necesaria de lo
que en el propio Ayuntamiento recibirán información precisa.

Báscones de Ojeda, 16 de enero de 2013. - El Alcalde,
José María Bravo Martín.
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——————

BOADILLA DE RIOSECO

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 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 70.066,78
2 Impuestos indirectos ............................... 2.587,64
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.536,47
4 Transferencias corrientes ........................ 24.160,84
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.433,40

Total ingresos .......................................... 130.805,13

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 38.951,50
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 55.073,63
3 Gastos financieros .................................. 200,00

4 Transferencias corrientes ........................ 8.618,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 27.962,00

Total gastos ............................................. 130.805,13

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:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Complemento de Destino, nivel: 26.

En agrupación con San Román de la Cuba, Villalcón,
Villacidaler y Pozo de Urama.

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

Boadilla de Rioseco, 15 de enero de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

198

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

Detectado error en el edicto de aprobación inicial del
Presupuesto para 2013, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 4, de 9 de enero de 2013, se publica correc-
ción para su efectividad.

DONDE DICE:

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General para el año 2012.

DEBE DECIR:

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General para el año 2013.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Castrillo de Don Juan, 14 de enero de 2013.- El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

212

——————

CISNEROS

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, en sesión 
ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2012 acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio de
guardería.

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.

Cisneros, 14 de enero de 2012. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

184

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 15 de
enero de 2013, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:

Concepto Periodo

Abastecimiento de agua 2º Semestre/2012

Alcantarillado 2º Semestre/2012

Basuras 1er Semestre/2013

Entradas 2012

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de
2013 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Cobos de Cerrato, 15 de enero de 2013. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.
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——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 11 de
enero de 2013, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes con-
ceptos y periodos:
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Concepto Periodo

Abastecimiento de agua 2º Semestre/2012

Alcantarillado 2º Semestre/2012

Recogida de basuras 1er Semestre/2013

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo de
2013 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 11 de enero de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.
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——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de

Abastecimiento de agua, basura, y alcantarillado

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua,
alcantarillado, conservación de contador y acometidas, 
recogida de basura y tratamiento de residuos, correspon-
dientes al cuarto trimestre de 2012, se exponen al público a
efectos de reclamaciones y observaciones, por periodo de
veinte días desde la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, lugar de exposición: Oficinas
de Aquagest, S.A. en Grijota, (Edificio de Usos Múltiples).

A su vez se notifican las cuotas a los interesados 
conforme establece el art. 102.3 de la Ley58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos, que por la empresa Aquagest, S.A. concesionaria del
servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por
plazo de dos meses comprendidos entre los días 18 de enero
hasta el 18 de marzo de 2013.

Lugar y forma de pago: en las oficinas del servicio citadas
y por domiciliación.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas
cobratorias, los interesados, podrán interponer recurso de
reposición regulado en el art. 14.2 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 esta Alcaldía, o cualquier otro que se estime
pertinente. La interposición de recurso no paraliza por si sola
el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 11 de enero de 2013. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.
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——————

HÉRMEDES DE CERRATO

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................................. 25.700,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 42.700,00
4 Transferencias corrientes ........................ 6.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.643,60

Total gastos ............................................. 83.243,60

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 41.200,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.700,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.408,60
4 Transferencias corrientes ........................ 17.422,50
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.785,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 727,50

Total ingresos .......................................... 83.243,60

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se publica la plantilla del per-
sonal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

Agrupación con Cevico Navero y Villaconancio.

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

Hérmedes de Cerrato, 18 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.
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HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua, alcantarillado y
depuración, correspondiente al sexto bimestre de 2012, para
las reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 14 de enero de
2013 hasta el día 14 de febrero de 2013, ambos inclusive,
y se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 11 de enero de 2013. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

157

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 16.913,68
2 Impuestos indirectos ............................... 60,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.227,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.400,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 84.732,15

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 1.200,00

7 Transferencias de capital ........................ 68.624,00

Total ingresos .......................................... 198.156,83

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Renumeraciones del personal ................ 34.590,83
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.556,00

3 Gastos financieros .................................. 16.610,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 93.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 1.400,00

Total gastos ............................................. 198.156,83

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villaturde y Nogal de Las Huertas.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Dos, alguaciles.

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

La Serna, 26 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

234

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Anuncio de exposición pública y cobranza

Aprobados los Padrones fiscales del Servicio de
Abastecimiento y Saneamiento de Agua y Servicio de
Basuras correspondientes al 4° trimestre de 2012, se expo-
nen al público por periodo de quince días en las oficinas de
Aquagest situadas en el edificio de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la 
Ley 58/2003 se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las enti-
dades colaboradoras señaladas en las facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se 
notifica por el presente, podrá interponerse recurso de repo-
sición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde
el último de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, incrementándose en los
recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 16 de enero de 2013. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.
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——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE

———

– Mazariegos– (Palencia)

—–

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, y los expedientes de rectificación de dere-
chos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se exponen al público por plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 17 de enero de 2012. - El Presidente, 
P. O. (ilegible).
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——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Javier Merino Caballero, DNI 12.771.285-Y con
domicilio a efectos de notificación en la C/ Corpus Cristi, 1 de
Paredes de Nava, Palencia, se ha solicitado licencia ambien-
tal para “Almacenamiento de aceites vegetales usados para
su gestión posterior”, en Paredes de Nava, Palencia, en la
zona denominada Camino de Villaldavín, 1 del término muni-
cipal de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Paredes de Nava, 11 de enero de 2013. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.
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——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Vicente Matanza Bartolomé, DNI 12.753.749-L
con domicilio a efectos de notificación en la C/ Camino del
Ferrocarril, 1 de Paredes de Nava, Palencia, se ha solicitado
licencia ambiental para “Rehabilitación de almacén agrícola y
adaptación para centro veterinario en el Camino Ferrocarril,

n° 1”, en Paredes de Nava, Palencia, en la zona denominada
Camino del Ferrocarril, 1 del término municipal de Paredes
de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados. por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Paredes de Nava, 11 de enero de 2013. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

230

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 16 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 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 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.

Piña de Campos, 16 de enero de 2013. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.
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——————

POZO DE URAMA

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 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 14.665,53

2 Impuestos indirectos ............................... 685,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.540,13

4 Transferencias corrientes ........................ 6.473,47

5 Ingresos patrimoniales ............................ 733,60

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 11.756,00

Total ingresos .......................................... 39.853,73

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.903,81

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.120,00

3 Gastos financieros .................................. 60,00

4 Transferencias corrientes ........................ 2.349,92

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ................................... 14.420,00

Total gastos ............................................. 39.853,73
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Nivel complemento destino: 26; Grupo: A; Subgrupo:
A1.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Villalcón.

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

Pozo de Urama, 16 de enero de 2013. - La Alcaldesa,
María Jesús Saldaña Alonso.
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——————

TORQU EMA DA

E  D  I  C  T  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes 

a extranjeros no comunitarios

Habiendo resultado imposible efectuar notificación a
cada uno de los interesados en su domicilio, conforme a lo
dispuesto 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, modifi-
cado por la Ley 4/1999, de 13 de enero y para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 7/1985, a fin de
que sirva de notificación a los mismos, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía núm. 4/2013, de fecha
11/01/2013, se procede a declarar la caducidad y baja en el
Padrón Municipal de habitantes de las siguiente inscrip-
ciones:

– Nafia, Rachid, X-06.590.014-P.

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 la Alcaldía, y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al recibo de la presente notifi-
cación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-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 dis-
puesto en los arts. 81 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, pueden ejecutar cualquier otro recurso que esti-
me procedente.

Torquemada, 11 de enero de 2013. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.
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V E R TAV I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 44.800

3 Tasas y otros ingresos ............................ 23.600

4 Transferencias corrientes ........................ 36.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 75.700

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.600

Total ingresos .......................................... 185.200

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 51.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 91.200

4 Transferencias corrientes ........................ 23.000

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 12.500

7 Transferencias de capital ........................ 7.500

Total gastos ............................................. 185.200

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
(Régimen de agrupación). Grupo: A1/A2; Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón com. múltiples 
(T. Parcial).

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

Vertavillo, 16 de enero de 2013. - El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.
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VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 6.200

2 Impuestos indirectos ............................... 400

3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.850

4 Transferencias corrientes ........................ 10.900

5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.900

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.100

7 Transferencias de capital ........................ 15.000

Total ingresos .......................................... 66.750

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.680

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.030

3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 4.290

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 22.550

7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 66.750

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Uno, peón.

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villaeles.

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

Villabasta de Valdavia, 16 de enero de 2013. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

209

VILLACIDALER

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación y la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones

y obras, y no habiéndose 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 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo, junto con el texto del artículo 1.2 de la Ordenanza
fiscal que figura a continuación, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Artículo 6. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo-

nible los siguientes tipos de gravamen:

a) El 2% en el supuesto de obras mayores.

b) El 3% en el supuesto de obras menores. 

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.

Se concederá una exención en el impuesto a las obras

que no alcancen una base imponible de 12.000,00 €.

No se concederá bonificación alguna en la exacción de

la Tasa.

Esta modificación de Ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día siguiente a la publicación 
íntegra de la misma, y seguirán en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa”.

Villacidaler, 15 de enero de 2013. - El Alcalde, José
Antonio García González.
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VILLACIDALER

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de supresión de las siguientes Tasas: Tasa por entra-
da de vehículos a través de las aceras, Tasa por desagüe

de canalones y Tasa por albañales, y no habiéndose recla-
maciones al respecto durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de confor-
midad a lo establecido 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica el 
presente edicto, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.
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Esta modificación de Ordenanza aprobada por el Pleno,
surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2013 y seguirán
en vigor mientras no se acuerde su modificación o deroga-
ción expresa.

Villacidaler, 15 de enero de 2013. - El Alcalde, José
Antonio García González.
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VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Ingresos directos..................................... 18.900
2 Ingresos indirectos .................................. 3.100
3 Tasas y otros impuestos ......................... 12.300
4 Transferencias corrientes ........................ 27.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 72.500

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 13.300

7 Transferencias de capital ........................ 23.500

Total ingresos .......................................... 171.400

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.400
3 Gastos financieros .................................. 400

4 Transferencias corrientes ........................ 19.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 70.400
7 Transferencias de capital ........................ 10.400

Total gastos ............................................. 171.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón.

Agrupado con: Villasila, Villanuño y Villabasta de
Valdavia.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos

meses, desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interpo-
nerse otros recursos.

Villaeles de Valdavia, 14 de enero de 2013. - El Alcalde,
Macario Baños González.
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——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

Advertido error en la publicación definitiva de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, se publica a continuación el texto de
la Ordenanza corregido:

Artículo 5. Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro con-
tenido en el artículo 95.1 del TRLRHL, se aplicará 1,35
de coeficiente de incremento a todos los vehículos.

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado ante-
rior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será
el siguiente:

Villahán, 14 de enero de 2013. - La Alcaldesa, Mª Jesús
Martín Rodríguez.
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CLASE DE VEHÍCULO POTENCIA CUOTA �

A) Turismos De menos de 8 caballos fiscales 17,04

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 46,01

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 97,12

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 120,97

De 20 caballos fiscales en adelante 151,20

B) Autobuses De menos de 21 plazas 112,46

De 21 a 50 plazas 160,16

De más de 50 plazas 200,21

C) Camiones De menos de 1.000 kgs de carga útil 57,08

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 112,46

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil 160,16

De más de 9.999 kgs de carga útil 200,21

D) Tractores De menos de 16 caballos fiscales 23,85

De 16 a 25 caballos fiscales 37,49

De más de 25 caballos fiscales 112,46

E) Remolques y

semirremolques De menos de 1.000 y más de 750 kgs 

arrastrados por de carga útil 23,85

vehículos de De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 37,49

tracción mecánica De más de 2.999 kgs de carga útil 112,46

F) Otros vehículos Ciclomotores 5,97

Motocicletas hasta 125 cc. 5,97

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 10,22

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 20,45

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 40,89

Motocicletas de más de 1.000 cc. 81,78
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VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 27.500

2 Impuestos indirectos ............................... 2.800

3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.700

4 Transferencias corrientes ........................ 26.100

5 Ingresos patrimoniales ............................ 63.500

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 2.800

7 Transferencias de capital ........................ 22.600

Total ingresos .......................................... 165.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.157

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 37.450

3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 13.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 80.693

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

Total gastos ............................................. 165.000

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villasila, y Villaeles de
Valdaiva.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Un, peón.

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

Villanuño de Valdavia, 16 de enero de 2013. - El Alcalde
(P.O.), Jesús María Macho Micieces.
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VILLAPROVEDO

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación 

presupuestaria Explicación Importe 

9.141 Personal...................................... 26.000 €

2.16000 Cuotas Sociales.......................... 10.900 €

1.761 Obras Planes Provinciales .......... 50.000 €

3.22608 Festejos Populares...................... 1.000 €

4.210 Infraestructuras (Redes agua)..... 4.000 €

9.220 Material de oficina....................... 600 €

9.22699 Gastos diversos .......................... 35.600 €

9.22200 Comunicaciones telefónicas........ 1.000 €

9.22100 Energía eléctrica......................... 3.000 €

9.227 Profesionales Independientes ..... 3.000 €

9.463 Mancomunidades........................ 1.000 €

9.766 Aportación a la FEMP................. 15 €

Total ........................................ 136.115 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

870.00 Remanente Líquido Tesorería para

gastos Generales (RLTGG)......... 136.115 €

Total ........................................ 136.115 €

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

Villaprovedo, 14 de enero de 2013. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.
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––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.300

2 Impuestos indirectos ............................... 4.100

3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.450

4 Transferencias corrientes ........................ 24.200

5 Ingresos patrimoniales ............................ 77.907

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.200

7 Transferencias de capital ........................ 79.183

Total ingresos .......................................... 217.340

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 32.490

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 47.850

3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 13.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 119.300

7 Transferencias de capital ........................ 3.800

Total gastos ............................................. 217.340

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villaeles de
Valdavia.

PERSONAL LABORAL:

w Un operario de Servicios Múltiples y un peón.

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

Villasila de Valdavia, 14 de enero de 2013.- El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas; consti-
tuida por el Pleno de esta Administración; la Cuenta General
de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2012,

de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Calzadilla de la Cueza durante los cuales y ocho más a par-
tir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan ante
el Pleno de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzadilla de la Cueza, 19 de enero de 2013.-
La Presidenta, Claudina Acero Delgado.
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——————

JUNTA VECINAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Calzadilla 
de la Cueza (Palencia), en sesión de 19 de enero de 2013,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 
2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría de esta Junta Vecinal de Calzadilla durante las
horas habituales de oficina; el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el art.170 de
la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones que procedan ante el Pleno de esta Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado art. 170.

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

Calzadilla de la Cueza, 19 de enero de 2013.-
La Presidenta, Claudina Acero Delgado.
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——————

JUNTA VECINAL DE CORDOVILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de
Cordovilla de Aguilar celebrado el día 14 de enero de 2013
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2013 durante el
plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General de
esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Cordovilla de Aguilar, 16 de enero de 2013.- La Presidenta,
Rut Péréz Martín.
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——————

JUNTAS VECINALES 
DE MAVE Y MATALBANIEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de los Plenos de las Entidades Locales Meno-
res de Mave y Matalbaniega celebrados el día 11 enero de
2013, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2013 durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Aguilar de Campoo, 12 de enero de 2013.- El Presidente,
José María Ruiz Rojo.
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——————

JUNTAS VECINALES 
DE PORQUERA DE LOS INFANTES Y OTRAS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de los Plenos de las Entidades Locales
Menores de Porquera de los Infantes, Villaescusa de las
Torres y Villarén de Valdivia, en sesiones celebradas el día 11
de enero de 2013, se aprobaron los Presupuestos Generales
para el ejercicio 2013 de cada una de ellas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2013
durante el plazo de quince días hábiles, en la secretaría de
esta Junta Vecinal para que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la ley antes citada, puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Pomar de Valdivia, 11 de enero de 2013. - El Presidente,
Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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JUNTA VECINAL DE SALCEDILLO

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 esta Junta Vecinal para el
ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 2.600

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 18.950

3 Gastos financieros............................... 200

4 Transferencias corrientes .................... 5.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 12.157

Total gastos ......................................... 39.007

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 600

4 Transferencias corrientes .................... 500

5 Ingresos patrimoniales ........................ 37.907

Total ingresos ...................................... 39.007

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.

Salcedillo, 14 de enero de 2013. - El Presidente, Jesús
Sedano Sierra.
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——————

JUNTA VECINAL DE 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 esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

23Miércoles, 23 de enero de 2013 – Núm. 10B.O.P. de Palencia



I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.350

4 Transferencias corrientes ........................ 2.562

5 Ingresos patrimoniales ............................ 28.969

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.400

Total ingresos .......................................... 35.281

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.331

3 Gastos financieros .................................. 50

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.900

Total gastos ............................................. 35.281

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

Salinas de Pisuerga, 14 de diciembre de 2012.- 
El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.
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JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 8 enero de 2013 se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2013
durante el plazo de quince días hábiles, en Secretaría
General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,

puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apar-
tado 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.

Villacibio, 8 de enero de 2013. - La Presidenta, Teresa
Quirce Martín.
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Anuncios particulares

NOTARÍA DE JOSE MARÍA MACHÍN ACOSTA,
JUAN LUIS PRIETO RUBIO 

Y JUAN CARLOS GARCÍA BERTRÁN

————

– (Palencia) –

——

“Subasta voluntaria notarial

Yo, José María Machín Acosta, Notario del Ilustre Colegio
de Castilla y León, con residencia en Palencia.

Hago constar: Que mediante acta autorizada por mí el día
19 de diciembre de 2012, la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación del Sector 11 del P.G.O.U. de Palencia,
con CIF número G-34.186.312, ha instado subasta pública
voluntaria notarial, respecto del siguiente bien de su titulari-
dad:

– Parcela P-25, de uso comercial y social, hoy C/ Prado
de la Lana número 31 de Palencia. Mide ochocientos
cuarenta y tres metros cuadrados (843 m2). Linda:
Norte, Sur y Oeste, límite Oeste del Sector; Este, vial
general. Edificabilidad: quinientos dos metros cuadra-
dos (502 m2). Inscrita en el Registro 3 de Palencia, al
tomo 3.036, libro 1.403, folio 77, finca 88.906.

La subasta se celebrará en mi notaría el día veinte de
febrero de dos mil trece (miércoles) a las doce

horas (12,00 horas), sita en Palencia, C/ Felipe 
Prieto 2, 1º. Se fija el tipo en la cantidad de ciento 
cincuenta mil euros (€ 150.000), debiendo consignarse
para formar parte la cantidad de quince mil euros 
(€ 15.000 euros).

Las restantes condiciones del pliego por el que se rige la
subasta pueden consultarse en mi Notaria en días labora-
bles, excepto sábados, de nueve a catorce horas y de die-
ciséis a diecinueve horas.

Palencia, a quince de enero de dos mil trece.- El Notario,
José María Machín Acosta.
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