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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han pro-
movido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

MONTAJES Y OBRAS PUBLICAS, S.L. B-34179382 I342012000036407 SEGURIDAD SOCIAL 19/12/2012 626,00 euros

MONTAJES Y OBRAS PUBLICAS, S.L. B-34179382 I342012000036508 SEGURIDAD SOCIAL 20/12/2012 626,00 euros

MONTAJES Y OBRAS PUBLICAS S,L. B-34179382 I342012000036609 SEGURIDAD SOCIAL 19/12/2012 626,00 euros

MONTAJES Y OBRAS PUBLICAS, S.L. B-34179382 I342012000036710 SEGURIDAD SOCIAL 18/12/2012 626,00 euros

CASTELLANA DE AUTOM. Y RECAMBIOS, S.A. A-34144758 I342012000036811 SEGURIDAD SOCIAL 21/12/2012 626,00 euros

SERGIO PEDROSA CALVO 12718038-G I342012000037518 SEGURIDAD SOCIAL 27/12/2012 125,00 euros

EVER REYNALDO PAREDES ROMERO 12783182-N I342012000037619 SEGURIDAD SOCIAL 27/12/20102 125,00 euros

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos
distintos de los reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a 
quince de enero de dos mil trece. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

SANCIONES

—–
E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Administración General del Estado
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–
E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

PALOMO LOPEZ, FRANCISCO MANUEL 05712726-D 132012009701814 SEGURIDAD SOCIAL 7/12/2012 305,05 euros 

BUTUSINA, MARIUS X-8890767-W 342012008018291 SEGURIDAD SOCIAL 3/12/2012 305,05 euros

SERBAN, CORNEL X-8362801-R 342012008018800 SEGURIDAD SOCIAL 10/12/2012 305,05 euros

MONTOYA JIMENEZ, ANTONIO 12768429-W 342012008018901 SEGURIDAD SOCIAL 12/12/2012 305,05 euros

GONGORA BARRETO, JULIO ALFREDO 72183061-E 342012008019204 SEGURIDAD SOCIAL 17/12/2012 305,05 euros

CALDARE, NICOLAE LUCIAN Y-0740026-S 342012008019406 SEGURIDAD SOCIAL 26/12/2012 305,05 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de  Seguridad Social, sita en
el señalado domicilio de esta Inspección Provincial.  

Palencia, 15 de enero de 2013. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Actas de Infracción a normas de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de Infracción Materia Fecha Importe

CARNICAS EL VALLIN, S.L. B74048810 I342012000033676 RELACIONES LABORALES 28/11/2012 1.250,00 euros

MONTAJES FIMECA, S.L. B21400155 I342012000033070 SEGURIDAD Y SALUD 22/11/2012 405,00  euros

EUREST COLECTIVIDADES,S.L. B80267420 I342012000035393 SEGURIDAD Y SALUD 11/12/2012 405,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrá formular  alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.f), 17.1 y 18 del Real Decreto
928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), en redacción dada por el Real Decreto 772/2011 de 3.6 (BOE 21-06-11) y artículo
9.2 del Decreto 19/2005 de 3 de Marzo (BOCYL del 8), dirigido al órgano competente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo de la Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de Palencia. 

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Sección de Sanciones sita en el señalado domi-
cilio de esta Inspección Provincial. 

Y para que sirva de notificación a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a 
quince de enero de dos mil trece. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
En el expediente de conciliación número 34/2013/32,

seguido a instancia de Elena Celestino García, frente a Orión
Formación, S. L., en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 6 de febrero de 2013, a las nueve cincuenta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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

Palencia, 22 de enero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——
En el expediente de conciliación número 34/2013/33,

seguido a instancia de Elena Celestino García, frente a Orión
Formación, S. L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha 
promovido y practicado la actuación siguiente:

1.- Acta de Liquidación y coordinada de infracción a normas de Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Acta de Infracción Fecha Importe

CONSTRUCCIONES ÓSCAL LÓPEZ, S.L. B-18.630.657 342012008018493 I342012000034585 05/12/2012 2.218,74 euros y sanción de 
3.123,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el termino de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10- Cuarta Planta, C. P.: 34005 de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

La referida Acta se encuentra a disposición del interesado en la Unidad Especializada de Seguridad Social en el señalado
domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 15 de enero de 2013. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 6 de febrero de 2013, a las nueve cincuenta y
cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 22 de enero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 31 de diciembre de 2012 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de noviembre de 2012
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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 
importes 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. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la Dipu-
tación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de finalización del periodo de pago volun-
tario, 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 direc-
tamente 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 ejerci-
tar (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, 21 de enero de 2013. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 31 de diciembre de 2012 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de diciembre de 2012
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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 
importes 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. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la  Dipu-
tación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de finalización del periodo de pago volun-
tario, 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 conten-
cioso-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, 22 de enero de 2013. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–—

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de la Diputación de
Palencia.
Hago saber: Que en el expediente ejecutivo de apre-

mio administrativo número 2011EXP25002436 seguido 
contra el obligado al pago, sociedad: Rocasamu, S. L.,
N.I.F.: B-84.523.828, por débitos a la Hacienda municipal de
Cervera de Pisuerga (Palencia), por el Sr. Tesorero de la
Diputación de Palencia, con fecha 21-01-2013, se ha dictado
providencia que transcribo, íntegramente, a continuación:

"Providencia.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
104.4.d) del Reglamento General de Recaudación, y visto el
desarrollo de la subasta celebrada en el día de hoy para la
enajenación de los bienes muebles embargados en procedi-
miento de apremio seguido por el Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia 
respecto al obligado al pago, Sociedad: Rocasamu, S.L.,
C.I.F.: B-84.523.828, en la que no se han se adjudicado los
bienes propiedad del deudor por falta de licitadores.

ACUERDO :

Iniciar los trámites de venta mediante gestión y adjudi-
cación directa, según el procedimiento establecido en el 
artículo 107 del Reglamento General de Recaudación.

Pueden presentarse ofertas por cualquier persona intere-
sada en sobre cerrado en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y  Recaudación, en días hábiles de nueve a cator-
ce horas, a partir del día de la celebración de la subasta. El
sobre debe contener escrito firmado por el ofertante o repre-
sentante con poder suficiente y bastante, en el que, debida-
mente identificado, se indique el precio de la oferta para la
adjudicación del bien o lote por el que se desea optar, acom-
pañando cheque nominativo a favor de la Diputación
Provincial de Palencia debidamente conformado por el
importe del depósito previo del 20% del tipo de subasta fija-
do para cada uno de los lotes, tal y como fue acordado por la
Mesa de Subasta. En el caso de que las ofertas presentadas
no sean consideradas aptas por el Órgano competente para
acordar la adjudicación, los depósitos no se devolverán hasta
la finalización del procedimiento de adjudicación directa,
salvo en los casos que así se acuerde por el Órgano compe-
tente por entender que las ofertas no sean validas o los inte-
resados retiren sus ofertas cuando sobre éstas no recaiga la
adjudicación en el mes en que se presenten o en los suce-
sivos. Mientras no se formule propuesta de adjudicación 
formalizada mediante acta, las ofertas no retiradas en los
cinco primeros días de cada mes, mantendrán su vigencia
hasta la finalización del procedimiento de venta mediante
gestión y adjudicación directa.

Al haberse celebrado dos licitaciones en la subasta no
habrá precio mínimo; no obstante, si la mesa de subasta esti-
mase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado
a los bienes o lotes por tasación y el precio ofrecido por 
cualquier persona interesada, con el fin de no favorecer el
enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del pro-
pietario de los bienes, podría declarar inadmisible la oferta,
no accediendo a la formalización de la venta.

A efectos de dar la debida publicidad, se anunciará el
acuerdo adoptado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga, tablón de anuncios del Servicio de
Gestión Tributaria y de Recaudación de la Diputación de
Palencia, tablón de anuncios de la Diputación de Palencia,
página web de la Diputación de Palencia y en los medios de
comunicación que se consideren oportunos.

En función de las ofertas presentadas se formulará, en su
caso, propuesta de adjudicación que se formalizará median-
te acta. Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez
haya sido satisfecho el importe de la adjudicación, advirtién-
dose de que, si resultasen adjudicatarios y no satisfacen el
precio de remate en el plazo establecido al efecto, se aplicará
el importe del depósito constituido a la cancelación de las
deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que oca-
sione la falta de pago del precio de remate

Transcurrido el plazo establecido para la venta mediante
gestión y adjudicación directa sin haberse dictado acuerdo
de adjudicación, se dará por concluido el trámite de adjudi-
cación directa y se iniciará el procedimiento para la adjudica-
ción de los bienes y derechos no adjudicados al Ayunta-
miento acreedor conforme determinan los artículos 108 y 109
del Reglamento General de Recaudación. No obstante, se
adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado que satis-
faga el importe del tipo de la última subasta celebrada, antes
de que se acuerde la adjudicación a la Hacienda Local.- El
Tesorero. - Firmado y rubricado. José Manuel Morón Porto".

DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES Y TIPO DE SUBASTA

LOTE ÚNICO:

1.- Vehículo: Matrícula: 2032HFG. Marca y modelo: 
NISSAN JUKE 1.6I Tekna Premium CVT. Bastidor: SJNF-
BAF15U6099305. Tipo: Turismo. Potencia: 11,64 C.F. -
Cilindrada: 1598 C.C. - TARA 1.142 KG - MASA MÁXIMA:
1.675 KG.

Tipo fijado para la 2ª subasta: 13.440,00 €.

Depósito del 20% del tipo: 2.688,00 €.

Y para que conste y sirva de general conocimiento, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación, expido el presente en Palencia, a
21 de enero de 2013. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez
Mozo.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno –Justicia de Paz– Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 15/01/13, se anuncian
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las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustitu-
to por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

BARRUELO DE SANTULLÁN TITULAR

COLLAZOS DE BOEDO SUSTITUTO

MORATINOS TITULAR

POBLACIÓN DE ARROYO SUSTITUTO

REQUENA DE CAMPOS TITULAR

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a dieciséis de enero de dos mil trece.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

265

——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

E  D  I  C  T  O

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a quince
de enero de dos mil trece, de nombramiento de Jueces de
Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

ANTIGÜEDAD SUSTITUTO ELENA TERESA BARCENILLA BARCENILLA

BÁRCENA DE CAMPOS SUSTITUTO ASCENSIÓN MARTÍNEZ ELICES

BRAÑOSERA SUSTITUTO Mª NATIVIDAD TEJERO MARTÍN

CALZADA DE LOS MOLINOS TITULAR Mª PAZ CANTERO DÍEZ

CASTIL DE VELA TITULAR Mª DEL MAR PÉREZ GUTIÉRREZ

CASTIL DE VELA SUSTITUTO CRISTINA CARDO FRECHILLA

CISNEROS TITULAR Mª GEMMA ZAPATERO RUIZ

ESPINOSA DE VILLAGONZALO SUSTITUTO NORBERTO GIL GARCÍA

FRESNO DEL RÍO SUSTITUTO Mª ROCÍO MEDIAVILLA ESTÉBANEZ

GUARDO TITULAR FRANCISCO JESÚS SAN MARTÍN NEMESIO

GUAZA DE CAMPOS SUSTITUTO JUAN MARÍA GONZÁLEZ GAGO

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

HONTORIA DE CERRATO SUSTITUTO ACACIO GÓMEZ PASTOR

HORNILLOS DE CERRATO TITULAR JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ DÍEZ

OSORNILLO SUSTITUTO JUAN CARLOS GONZÁLEZ ORTEGA

POBLACIÓN DE ARROYO TITULAR VICTORINO VELASCO GARCÍA

POLENTINOS TITULAR JOSÉ ANTONIO RUIZ SORDO

PRÁDANOS DE OJEDA SUSTITUTO TOMÁS CARLOS DE DIOS GARCÍA

SALINAS DE PISUERGA SUSTITUTO INMACULADA MARTÍN GONZALO

VILLERÍAS TITULAR JUAN MANUEL GUTIÉRREZ PÉREZ

VILLOVIECO SUSTITUTO EDUARDO GARRACHÓN MESIERT

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a diecisiete de enero de dos mil trece. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000577

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 158/2012-C

Demandante: JESÚS ÁNGEL MATA VAL

Abogada: MARTA CINAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, 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 Titulos
Judiciales 158/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos
instancia de D. Jesús Ángel Mata Val, contra la empresa
Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente Decreto Insolvencia con fecha diez de enero
de dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Construcciones Asoprovi, S.L.
en situación de insolvencia total, por importe de
22.847,50 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

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

7Lunes, 28 de enero de 2013 – Núm. 12B.O.P. de Palencia



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

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

Notifíquese a las partes”.

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

PROVINCIA de Palencia,

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 0001344

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 680/2012

Demandante: MARÍA DOLORES VARONA GUTIÉRREZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: SETURPA, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 680/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª María Dolores Varona Gutiérrez, contra la
empresa Seturpa, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por Dª Mª Dolores Varona Gutiérrez,
frente a Seturpa, S.L. y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo desestimar y 
desestimo la pretensión de extinción indemnizada del contra-
to de trabajo por voluntad del trabajador y en cuanto a la
acción de reclamación de cantidad, debo condenar y conde-
no a Seturpa, S.L., a que abone a Dª Mª Dolores Varona
Gutiérrez, la cantidad de 2.349,59 €/brutos por los conceptos
indicados en el hecho probado 4º de esta sentencia sin que
proceda interés por mora.

– 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 
manifestación 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 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 abier-
ta en el Banesto, con el número 3439000069056712,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

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

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 dieciocho de enero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000941

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 8/2013

Demandante: LUZ ESLADY OCAMPO MEDINA

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 8/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª Luz Eslady Ocampo Medina, 
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre
Despido, se han dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución 
del título indicado a favor del ejecutante Luz Eslady Ocampo
Medina, frente a Francisco Luis Ortiz Perales, parte ejecutada.

Se admite la prueba solicitada por medio de otrosí, con-
sistente en el interrogatorio del representante legal de la
empresa demandada, Francisco Luis Ortiz Perales.

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

8 Lunes, 28 de enero de 2013 – Núm. 12 B.O.P. de Palencia



datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos 
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comu-
nicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de las infracciones cometidas en la
resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos
y requisitos procesales exigidos y/o oposición a la ejecución
despachada en los terminos previstos en el art. 239.4 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la reso-
lución recurrida.

Así lo acuerda y firma Sª Sª - Doy fe. - El/La Magistrado/a
Juez.- La Secretaria judicial.

Diligencia de Ordenación: Secretaria Judicial Sª Dª María
Estrella Pérez Esteban.- En Palencia, a dieciséis de enero de
dos mil trece.

Habiendo presentado escrito al trabajador Luz Eslady
Ocampo Medina, exigiendo el cumplimiento por el empresario
Francisco Luis Ortiz Perales, de la obligación de readmisión, y
habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia, de
conformidad al art. 280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día diecinueve de febrero
de dos mil trece, a las trece diez horas para la celebración
de la comparecencia.

De no asistir el trabajador o persona que le represente se
le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el empre-
sario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.
Asimismo, acuerdo la citación del demandado por medio de
edictos.

Notifíquese a las partes.

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 suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

La Secretaria judicial. - Existen firmas.

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

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 Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000942

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 13/2013

Demandante: ANA LIDA OREJUELA OREJUELA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos  Judiciales 13/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana Lida Orejuela Orejuela, 
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre
Despido, se han dictado la siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Ana Lida Orejuela
Orejuela, frente a Francisco Luis Ortiz Perales, parte ejecu-
tada.

Se admite la prueba solicitada por medio de otrosi, con-
sistente en el interrogatorio del representante legal de la
empresa demandada Francisco Luis Ortiz Perales.

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

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s en
la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupues-
tos y requisitos procesales exigidos y/o oposición a la ejecu-
ción despachada en los terminos previstos en el art. 239.4 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que la inter-
posición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto
a la resolución recurrida.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - El/La Magistrado/a
Juez.- El/La Secretaria judicial.

Diligencia de Ordenación: Secretaria judicial Sª Dª María
Estrella Pérez Esteban.- En Palencia, a dieciocho de enero
de dos mil trece. - Habiendo presentado la trabajadora Ana
Lida Orejuela Orejuela, exigiendo el cumplimiento por el
empresario Francisco Luis Ortiz Perales, de la obligación de
readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución de
conformidad al art. 280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día diecinueve de 
febrero de dos mil trece, a las trece veinte horas para la
celebración de la comparecencia.
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De no asistir la trabajadora o persona que la represente
se la tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el
empresario o su representante se celebrará el acto sin su
presencia.

Notifíquese a las partes.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francisco Luis Ortiz Perales, 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 dieciocho de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000867

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 228/2012

Demandante: JULIÁN ARREAL DE GALDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 228/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Julián Arreal de Galdo, contra la
empresa Carrocerías América, S.A., sobre Ordinario, se ha
dictado la resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Carrocerías América, S.A., en
situación de insolvencia total por importe de 5.755,57
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0431-12 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carrocerías América, S.A., 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 diecisiete 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. 3

N.I.G. : 34120 41 1 2012 0002362

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 382/2012

Procedimiento origen: ELEVAC. A ESCRITURA PÚBLICA TESTAM. DE
PALABRA 382/2012

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO 

Demandante: LUCIANO VALLEJO CALVO

Procurador: S. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Abogada: Sª MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ DE LA VIUDA

E  D  I  C  T  O

Dª Amaya Fernández López, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número tres de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
382/2012 a instancia de D. Luciano Vallejo Calvo expediente
de dominio de las siguientes fincas:

– Urbana. Casa en el calle Ancha, núm. 7, en término de
Astudillo (Palencia). Tal finca-vivienda tiene además, las
siguientes circunstancias: Superficie: consta de planta
baja, principal y desván. Dispone además de un patio y
de un almacén de dos plantas. Mide doscientos cin-
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cuenta y cuatro metros cuadrados de suelo, y trescien-
tos treinta y un metros cuadrados construidos en total,
de los cuales 43 metros cuadrados corresponden a la
superficie de vivienda y 188 metros cuadrados al
almacén. El resto de 104 metros cuadrados se destinan
a patio.

Linderos: con Dª Valentina Santander Husillos, 
C/ Ancha núm. 9 de Astudillo y D. Juan Cantero
Fernández, C/ Ancha núm. 5.

Referencia Catastral núm. 3023602UM9732S0001YM.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo al
tomo 995, libro 129, folio 201, alta 3, finca 9.577.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a D. Emilio Vallejo Aguado y Julia
Rodríguez García y sus herederos como persona/s de quien
proceden las finca y como persona/s a cuyo nombre apare-
cen registradas, y a las personas ignoradas a quienes pudie-
ra perjudicar la inscripción solicitada para que en el 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 Palencia, a ocho de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Amaya Fernández López.

112

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2013 0100005

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 645/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: Dª MARÍA TERESA GARCÍA PÉREZ

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª María Elena Blanco Campo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
645/2012, a instancia de Dª María Teresa García Pérez expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– Casa, sita en Cervatos de la Cueza (Palencia), en la
calle Costanillas, número 1. Consta de vivienda de dos
plantas y dos almacenes. Tiene una extensión superfi-
cial de 1.150 m2, y una superficie construida de 409 m2,
de los cuales: 136 m2, en cada una de las dos plantas,
se destinan a vivienda; 43 y 94 m2, se destinan, res-
pectivamente, a dos almacenes en planta baja. La,
superficie ocupada por la edificación es de 273 m2, de
los cuales: 136 m2 pertenecen a la vivienda; 43 m2 se
destinan a, uno de los almacenes, y el resto, es decir 
94 m2 corresponden al otro almacén. El resto de la
superficie no ocupada por la edificación, es decir 
877 m2, se destina a patio y huerto.

Linderos: Izquierda, entrando, número 2 de la calle
Torojil Primero, número 2, 6 y 8 de la calle Pozo y con
calle Pozo; Fondo, número 2 de la calle Torojil Primero,
número 2, 6 y 10 de la calle Pozo y con calle Pozo,

derecha, número 3 de la calle Costanillas; Frente, con
calle de su situación y número 3 de la calle Costanillas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los
Condes (Palencia), al tomo 1.417, libro 53, folio 81,
finca 5.846.

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

En Carrión de los Condes, a dieciséis de enero de dos mil
trece.- La Secretaria judicial, María Elena Blanco Campo.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza de recibos por los 
servicios de agua, basuras, tratamiento de residuos, 

depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras, corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2012, que aprueba la
Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otorga-
da por Decreto 4846/2011); en el que se incluyen todos los
contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se 
expone al público hasta el día 21 de febrero inclusive del
actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados
en el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, núm. 1.
Por el presente anuncio se notifican las cuotas a los 
interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 01 de
abril de 2012. El importe de los recibos podrá ingresarse en
las Oficinas de Aquagest, S.A. -Plaza Pío XII, nº 5, bajo, de
lunes a viernes, en horario de ocho treinta a trece horas. 
De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el
procedimiento ejecutivo con los recargos de hasta el 20%,
aplicando los intereses de demora, en su caso y podrá decre-
tarse el corte de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día  21 de marzo de 2013 inclusive, en que se cumple el 
término de un mes desde el último día de exposición pública.
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro
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recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos
no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. 
Los errores materiales o de hecho podrán ser corregidos de
oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 24 de enero de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIOS SOCIALES

––

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación a los interesados o a sus repre-
sentantes no se ha podido realizar por causas no imputables
a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero, se cita a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de esta publicación, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el
lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia.
Pza. Mariano Timón, s/n. – Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

D.N.I. Apellidos y nombre Exp. Núm.

Y-0.555.425-N YOBANA SIRLE BANEGAS ARTEAGA 3/12/58/Al

46.918.955-J MARINA LOZANO MONTOYA 3/11/60/Al

X-5.895.632-L CARMELA DÍAZ SÁNCHEZ 3/12/56/Al

71.931.262-G ENCARNACIÓN SAUNAS LÓPEZ 4/12/57/Al

X-08.153.853-P FRANKELYS LÓPEZ 2/12/70/Al

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución expresa que debe notificarse al
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de
la Ley 30/1992.

Palencia, 22 de enero de 2013. El Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

271

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 
18 de octubre de 2012 se aprobó inicialmente la 
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la
tenencia de animales de compañía; sometido el expediente

a información pública y no habiéndose presentado alegacio-
nes, se entiende aprobada definitivamente, publicándose
íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
conforme a lo establecido en el artículo 65.2 del citado 
cuerpo legal.

Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de 
animales de compañía.

Uno. El artículo 6 d) queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 6.

d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas 
por veterinarios en caso de necesidad, por exigen-
cias funcionales, o por aumento indeseado de la 
población.”

Dos. El artículo 15 queda redactado de la siguiente forma:

Los animales no podrán acceder libremente a las vías y
espacios públicos o propiedades privadas sin ser conducidos
por sus poseedores o propietarios.

En caso de los perros, estos irán conducidos en las vías
y espacios públicos sujetos con cadena, correa o cordón
resistentes.

En todo caso, los perros pertenecientes a razas caninas
potencialmente agresivas, sus cruces de primera generación,
así como los animales que hayan sido objeto de denuncia por
agresión a personas, deberán circular provistos de correa o
cadena de al menos dos metros de longitud, así como de
bozal adecuado a su raza y tamaño y conducidos por perso-
nas mayores con capacidad física para ejercer control sobre
los mismos.

Excepcionalmente, los perros no considerados potencial-
mente peligrosos según normativa vigente y los que no ten-
gan antecedentes por agresión, podrán circular liberados del
cordón o cadena, sin que su dueño o poseedor pierda el con-
trol sobre el mismo, en las zonas y horarios que a continua-
ción se describen:

Todas las zonas verdes de la ciudad consideradas como
espacio público, parques y jardines excepto:

– Las zonas de juegos infantiles.

– Las zonas de mantenimiento de mayores.

– El parque del Salón.

– El parque de los Jardinillos. 

– El parque de la Huerta de Guadián.

– El parque de la Carcavilla.

– El parque de Isla dos Aguas.

– Plaza de Virrey Velasco.

– Plaza de la Constitución.

– Plaza Cervantes.

– Plaza Rabí Sem Tob.
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De manera general se mantendrá una distancia de 
seguridad de 50 metros a vías de rodadura de vehículos en
el caso de no existir separación física con la vía.

El horario autorizado será de 7:00 a 9:00 y de 20:30 
a 23:30.

Los dueños o poseedores de los perros, mantendrán la
responsabilidad sobre los mismos.

Se extremará la vigilancia y control de la recogida de
heces por parte de los propietarios de los animales en los
espacios permitidos.

Tres. El apartado 2 del artículo 17 queda redactado de la
siguiente forma:

“Artículo 17.

2. El Ayuntamiento tomará las medidas oportunas 
tendentes a habilitar espacios idóneos, debidamente
señalizados, para el paseo y esparcimientos de los ani-
males.”

Cuatro. El artículo 26 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 26.

1. Todos los animales de raza canina deberán estar iden-
tificados por su propietario o poseedor, mediante iden-
tificación electrónica por microchip homologado, en el
plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o
primera adquisición.

2. En el caso de tratarse de animales potencialmente peli-
grosos así como cruces de primera generación
deberán estar identificados antes de la primera adqui-
sición.

3. La implantación del microchip se realizará por un vete-
rinario autorizado, que garantice la existencia en el ani-
mal de una clave única, permanente e indeleble.”

Cinco. El artículo 37 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 37.

Para el funcionamiento de albergues, clínicas veterina-
rias, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, 
establecimientos de compraventa y demás instalaciones
cuyo objeto sea mantener temporalmente a los animales, sin
perjuicio de lo exigido por la Ley 11/2003, de 08 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, según redacción
dada por el Decreto 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas
de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y
León, y demás disposiciones que le resulten de aplicación,
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con las medidas de insonorización necesarias
que eviten molestias y ruidos a terceros.

b) Llevar un libro registro a disposición de las Administra-
ciones de la Junta de Castilla y León y el Ayunta-
miento.

c) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y
de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y
etológicas de los animales que alberguen.

d) Facilidad para la eliminación de excrementos y aguas
residuales de manera que no comporten peligro para
la salud pública ni ningún tipo de molestias.

e) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar
con personal capacitado para el cuidado de los 
animales.

f)  Adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio
de enfermedades entre los animales residentes y del
entorno y para guardar en su caso periodos de cua-
rentena.

g) Disponer de espacio suficiente para poder mantener
aisladas a las hembras en caso de que se encuentren
en periodo de celo.

h) Contar con los servicios veterinarios suficientes y ade-
cuados para cada establecimiento”.

Seis. El artículo 43 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 43.

1. El Ayuntamiento podrá concertar la realización del ser-
vicio de recogida de animales abandonados con aso-
ciaciones de Protección y Defensa de los Animales o
con entidades autorizadas para tal fin. 

2. Los establecimientos dedicados a la recogida de ani-
males abandonados deberán estar sometidos al con-
trol de los servicios veterinarios oficiales de la Junta de
Castilla y León y habrán de cumplir los siguientes
requisitos:

a) Estar inscritos en la sección III del Registro de
Núcleos Zoológicos.

b) Llevar debidamente cumplimentado un libro de
registro de movimientos en el que figurarán los
datos relativos a las altas y bajas de animales, así
como cualquier otra incidencia que reglamentaria-
mente se establezca.

c) Contar con la asistencia de un servicio veterinario”.

Siete. El artículo 49 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 49.

1. Las infracciones de la presente Ordenanza serán san-
cionadas con multas de 30 a 15.025 euros de acuerdo
con la siguiente escala:

a) Las infracciones leves serán sancionadas con mul-
tas de 30 a 150 euros.

b) Las infracciones graves con multa de 151 a 1.502
euros.

c) Las infracciones muy graves con multas de 1.503 a
15.025 euros.

2. Las cuantías anteriores serán anual y automáticamen-
te actualizadas con arreglo al índice de precios al con-
sumo, el cual se aplicará sobre la cuantía de la sanción
del año anterior.”

Ocho. El artículo 52 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 52.

Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a
lo establecido en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento Regulador del Proce-
dimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León”.
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Nueve. Se introduce una Disposición Adicional Primera con el
siguiente texto:

“Disposición adicional primera. 

Normas de uso de la Zona de Ocio y de Interpretación de
la naturaleza en el Parque del Sotillo.

1.- El usuario/a que acceda a esta instalación, tendrá la
precaución que tanto a la entrada como a la salida de
la misma, de hacer uso correcto del sistema de doble
puerta, para evitar la salida incontrolada de mascotas
que estuviesen en su interior.

2.- Dentro de la instalación, se podrá liberal al perro de su
correa o cadena.

3.- El dueño/a del perro mantiene la responsabilidad
sobre su mascota así como su como su control dentro
de la instalación.

4.- El usuario/ de la instalación está obligado a recoger
las heces de su perro y depositarlas higiénicamente
en una papelera.

Diez. La Disposición Adicional pasa a ser “Disposición
Adicional Segunda”.

Once. Se suprime la Disposición Transitoria Primera.

Doce. La Disposición Transitoria Segunda pasa a ser “Dispo-
sición Transitoria”.

Contra dicho acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 8 de enero de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

263
——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios 
de abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamiento
de agua, correspondientes al cuarto trimestre del año 2012,
se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones, 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 Astudillo. C/ Nueva
s/n. de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme
establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

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 y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados podrán interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación, sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 21 de enero de 2013. - El Alcalde, Luis Santos
González.
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——————

AYUELA DE VALDAVIA

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 de ejercicios cerrados, 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 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 reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ayuela de Valdavia, 23 de enero de 2013. - El Alcalde,
P.O. (ilegible).
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——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 23 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, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 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.

Cardeñosa de Volpejera, 23 de enero de 2013.- 
El Alcalde (ilegible).

299



CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Se instruye en este Ayuntamiento expediente de cambio
de titularidad de una sepultura en el Cementerio Viejo
Municipal, registrada con el título núm. 65, no habiendo 
sido posible practicar la notificación en el último domicilio
conocido, y de conformidad con lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de la
resolución de fecha 12 de diciembre de 2012 a Dª Águeda
Noriega Gutiérrez, con DNI 9.258.971-E y domicilio en 
C/ Labradores, núm. 17-7º-G de Valladolid.

Para el conocimiento íntegro de la resolución que se 
notifica, está a su disposición en el Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga, sito en Plaza Modesto Lafuente, en horario 
de nueve a catorce horas. En virtud del presente edicto 
la resolución se entiende notificada a todos los efectos 
legales.

Cervera de Pisuerga, 21 de enero de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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F R Ó M I S TA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2012, acordó la
aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa de alcantarillado.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a un periodo de
información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio/edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

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

Frómista, 10 de enero de 2013. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.
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G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

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

APLACIONES PRESUPUESTARIAS A AUMENTAR:

Aplicación
presupuestaria Descripción Incremento Financiación

3 213 Reparación de maquinaria, intalación y utill. ................. 9.000 € R. P.

3 22608 Festejos populares ......................................................... 15.000 € R. P.

3 22609 Promoción cultura y deporte .......................................... 4.460 € R. P.

3 619 Otras inversiones en infraestructuras............................. 740 € R. P.

Total incremento ............................................................... 29.200 €

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS A DISMINUIR:

Aplicación
presupuestaria Descripción Disminución Financiación

2 470 Subvenciones para el fomento de empleo..................... 19.000 € R. P.

4 619 Otras inversiones de repos. de infraestructuras............. 3.900 € R. P.

4 76102 Otras transferencias a Diputación .................................. 4.300 € R. P.

9 22200 Comunicaciones telefónicas........................................... 2.000 € R. P.

Total disminución.............................................................. 29.200 €

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 perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conve-
niente.

Grijota, 16 de enero de 2013. - El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
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HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocu-
pación de los bienes y derechos necesarios para la realiza-
ción de las obras de “Urbanización C/ Victorio Macho, I Fase”,
cuyo Proyecto Técnico fue aprobado definitivamente por 
la Corporación en sesión de fecha 13 de agosto de 2012, 
en cumplimiento del Acuerdo Plenario de 13-12-2012, 
se hace pública la relación de propietarios y bienes afec-
tados, para que dentro del plazo de quince días, contados a
partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, puedan los 
interesados formular alegaciones, aportando cuantos datos
permitan la rectificación de los posibles errores en la 
mencionada relación.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona
natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer
cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento
para las rectificaciones que procedan.

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS

Identificación de los propietarios: 

Herederos de D. Jesús Estabén Barcenilla:

• Dª Victorina Encarnación Estaben Barcenilla, 
D.N.I. número: 12.731.987-S, y domicilio en 
Avda. Eusebio Salvador Merino, núm. 48, 34400-
Herrera de Pisuerga.

• Dª María Jesús Estaben Barcenilla, D.N.I. número:
12.733.968-H, y domicilio en C/ Barrio y Mier, 
núm. 11, 34800 - Aguilar de Campoo.

• Dª María Purificación Estaben Barcenilla, 
D.N.I. número: 12.733.967-V, y domicilio en 
C/ Antonio Arana, núm. 19, 34400 - Herrera de
Pisuerga.

• Dª María Piedad Estaben Barcenilla, D.N.I. núme-
ro: 71.924.361-A, y domicilio en C/ La Calleja, 
núm. 3, Bajo, 34800 - Aguilar de Campoo.

• D. Jesús Estaben Barcenilla, D.N.I. número:
127.526.163, y domicilio en C/ Malatos, núm. 2-1º-
A, 09003 - Burgos.

• Dª Sagrario Estaben Barcenilla, D.N.I. número:
12.752.615-N, y domicilio en Avda. Julián Gaiarre,
núm. 4º-B, 48004 - Bilbao.

– Descripción y situación de la finca: 

Finca urbana situada en el núm. 4 de la C/ D. José Corral,
de la Ciudad de Herrera de Pisuerga (Referencia
Catastral: 0866802UN9106N0001BP), de extensión
superficial, según Catastro de 2.824 m2, que linda:
derecha entrando con los inmuebles núm. 6, propiedad
de Antonio Sánchez Barcenilla, núm. 6-D, propiedad
de María del Pilar Sánchez Barcenilla y núm. 54, pro-
piedad de Herederos de Victorina Barcenilla Manso;
Izquierda: Prolongación C/ Alonso Berruguete y
Fondo: Acequia y Travesía Victorio Macho.

– Superficie a expropiar: 

180 metros cuadrados, que la mencionada finca no
tiene catastrados, y que son los necesarios para la
urbanización, y que probablemente formen parte de la
finca registral, que debería estar registrada el Registro
de la Propiedad de Saldaña, ya que dicho terreno no
figura en el inventario de bienes municipales.

– Tipo de afección: 

Urbanística.

– Valoración: 

Siete mil doscientos (7.200,00.-) euros.

Herrera de Pisuerga, 21 de enero de 2013. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.
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——————

MAGAZ DE PISUERGA

Exposición pública padrón impuesto 
de entrada de vehículos del año 2013

Aprobado el Padrón del Impuesto de Entrada de
Vehículos correspondientes al año 2013 conforme a los 
artículos 12 y 97 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo), se expone al público por plazo de quince
días, pudiendo los interesados consultarlo en las oficinas
municipales y en su caso, formular las reclamaciones 
pertinentes.

Conforme dispone el art. 14 del R.D.L. 2/2004 Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, contra la apro-
bación del Padrón podrá formularse recurso de reposición
previo al contencioso administrativo, ante esta Alcaldía en
plazo de un mes a contar desde el siguiente al de finalización
del periodo de exposición pública.

Magaz de Pisuerga, 17 de enero de 2013.- El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.
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MANCOMUNIDAD CAMPOS ZONA NORTE DEL

CANAL DE CASTILLA

————

– Piña de Campos – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, 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
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
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partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento

Piña  de Campos,  22 de enero de 2013. - El Presidente.
Baldomero García Montes.
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——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS ZONA NORTE DEL
CANAL DE CASTILLA

————

– Piña de Campos – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad Campos Zona Norte del Canal de Castilla en
sesión celebrada el 22 de enero de 2013 se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 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
General de esta Mancomunidad y durante las horas de ofici-
na, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Piña  de Campos,  22 de enero de 2013. - El Presidente.
Baldomero García Montes.
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MELGAR  DE  YUSO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 171.000
2 Impuestos indirectos ............................... 10.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 89.700
4 Transferencias corrientes ........................ 60.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 40.300

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 100.000

Total ingresos .......................................... 471.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 98.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 213.000
4 Transferencias corrientes ........................ 23.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 112.000
7 Transferencias de capital ........................ 25.000

Total gastos ............................................. 471.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL: 

w Denominación del puesto: Alguacil.

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.

Melgar de Yuso, 9 de enero de 2012. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.
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——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Corrección de errores

Detectado error material en la publicación del
Presupuesto definitivo ejercicio 2012 de este Ayuntamiento.

DONDE DICE:

2 Gastos de bienes corrientes y servicios 25.550

DEBE DECIR:

2 Gastos de bienes corrientes y servicios 50.550

San Cristóbal de Boedo, 21 de enero de 2013.-
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.
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SAN ROMÁN DE LA CUBA

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:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.516,84
2 Impuestos indirectos ............................... 815,08
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.842,37
4 Transferencias corrientes ........................ 18.580,78
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.612,81

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 12.428,00

Total ingresos .......................................... 75.795,88

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.743,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 32.997,82
3 Gastos financieros .................................. 120,00
4 Transferencias corrientes ........................ 6.434,03

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.500,83

Total gastos ............................................. 75.795,88

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.

Grupo: A1. - Nivel de destino: 26.

En agrupación con los municipios de Boadilla de
Rioseco, 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.

San Román de la Cuba, 16 de enero de 2013.- 
El Alcalde, Roberto Calzada Rojo.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 24 de octubre de
2012, referido a la aprobación provisional del Reglamento de
Participación Ciudadana, sin que se haya presentado recla-
mación o sugerencia alguna, dicho acuerdo se eleva a defi-
nitivo de conformidad a lo dispuesto en el art. 49 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, en redacción dada por la Ley 11/99,
procede publicar el texto integro del citado Reglamento a los
efectos previstos en el art. 70.2 de la citada Ley.

Contra este acuerdo elevado a definitivo, podrán los inte-
resados interponer recurso contencioso administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este acuerdo.

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE
VENTA DE BAÑOS

PREÁMBULO

El Reglamento de Participación Ciudadana establece el
compromiso del Ayuntamiento ante los ciudadanos/as para
fomentar la participación democrática y la transparencia en
los asuntos públicos locales, de acuerdo con el ordenamien-
to constitucional y conforme a los principios de la Carta euro-
pea de Salvaguarda de los Derechos Humanos a las ciuda-
des, en aplicación del artículo 23 de la Constitución y en
cumplimiento del mandato del artículo 70 bis apartado 1 de
la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Venta de Baños después de 11 años de dotarnos de
un Reglamento hemos aprendido de las formas de actuación
para que estas sean operativas que ha servido para valorar
la propia estructura asociativa del municipio y hacia donde se
debe encaminar el proyecto.

La reforma del Reglamento de participación ciudadana
tiene tres objetivos esenciales, arrancando de dos conceptos
“participación” y “ciudadanía:

a) Incluir en el Reglamento la nueva realidad colectiva
ciudadana.

b) Profundizar en la extensión de la participación ciuda-
dana como fórmula más democrática de desarrollar la
gestión local.

c) Crear nuevos niveles y formas de estructurar la partici-
pación en busca de la mayor eficacia en su aplicación.

La participación ciudadana como manera de entender la
organización de la acción política, desde el respeto a las ins-
tituciones, de tal forma que sea más visible y palpable la vida
democrática, rompiendo las barreras entre administradores y
administrados/as y la ciudadanía que debe mantener un pro-
tagonismo continuo, potenciando esa presencia activa per-
manente desde el propio Ayuntamiento.

Para ello, el presente Reglamento que se caracteriza por:

a) Dar mayor relevancia a la participación con carácter
globalizador.

b) Aplicar mecanismos de participación ciudadana a
todos los ámbitos de la realidad local, dándoles la
forma más adecuada a su función.

CAPÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-

El objeto del presente Reglamento es la regulación de las
formas, medios y procedimientos de información y participa-
ción de los vecinos en la gestión municipal de conformidad
con lo establecido en los artículos 1, 4.1 a), 18, 24 y 69 al 72
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y artículo 204 del Reglamento de organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2586/1986, de 28 de
noviembre.
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CAPÍTULO SEGUNDO.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS Y CIUDADANAS

Artículo 2.-

El Ayuntamiento de Venta de Baños en su actuación per-
seguirá, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Dar mayor relevancia a la participación con carácter
globalizador. 

b) Aplicar mecanismos de participación ciudadana a
todos los ámbitos de la realidad local, dándoles la
forma más adecuada a su función.

c) Reconocer y garantizar  la participación de los vecinos
y de las asociaciones en que se integran, en los asun-
tos públicos del Ayuntamiento.

Artículo 3.- Derecho a la participación y a la información.

1.- Todas las personas y todas las asociaciones ciudada-
nas tienen derecho a intervenir en la gestión de los
asuntos públicos locales utilizando los órganos y
canales de participación establecidos en las leyes y en
este Reglamento.

2.- Todas las personas, y todas las asociaciones ciuda-
danas inscritas en el registro municipal de asociacio-
nes, tienen derecho a recibir información de las activi-
dades y servicios municipales, acceder a los archivos
públicos municipales y utilizar todos los medios de
información general establecidos por el Ayuntamiento,
siguiendo el procedimiento y con las limitaciones esta-
blecidas en la normativa sectorial de aplicación, 

Artículo 4.- Derecho de petición

1. Todas las personas, y todas las asociaciones ciudada-
nas inscritas en el registro municipal de asociaciones
tienen derecho a hacer peticiones o solicitudes al
gobierno municipal o pedir aclaraciones sobre las
actuaciones municipales, sin más limitaciones que las
establecidas por las leyes. 

2. Las peticiones pueden incorporar sugerencias o inicia-
tivas y se presentarán en el registro municipal. También
se podrán utilizar los medios electrónicos o telemáticos
que deben ser establecidos por el Ayuntamiento. Las
peticiones colectivas deberán llevar la firma de al
menos tres de los peticionarios.

3. El Ayuntamiento acusará recibo de la petición en el
plazo máximo de 10 días y la admitirá a trámite, a no
ser que concurran alguna de las causas siguientes:

a) Insuficiencia de la acreditación del peticionario o
peticionarios.

b) El objeto de petición no es competencia del
Ayuntamiento.

c) La petición tiene un trámite administrativo específico.

En el primer caso, se dará un plazo de 10 días para
subsanar la carencia de acreditación, transcurrido el
cual se entenderá desistido el procedimiento. La inad-
misión por cualquier otra causa será objeto de resolu-
ción motivada en el plazo de 10 días, a contar a partir
del siguiente a la fecha de presentación de la petición.

4. Si es admitida a trámite, el Ayuntamiento deberá res-
ponder al peticionario en el menor plazo posible, con
un máximo de 30 días hábiles, informando, si procede,
de las medidas que se han tomado al efecto o de las
actuaciones que se han previsto adoptar.

Artículo 5.- Derecho de audiencia.

1. Todas las personas, y las asociaciones ciudadanas,
tiene derecho a ser oídas en la tramitación de los pro-
cedimientos o en la realización de actuaciones munici-
pales en los que se manifieste un interés legítimo. El
ayuntamiento deberá estipular el responsable de área
y comunicar en cinco días hábiles una cita para el inte-
resado.

2. Con independencia de la posibilidad de acceder a la
tramitación de los expedientes administrativos, de 
conformidad con lo establecido por la Ley 30/1992, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
este derecho se puede ejercer mediante convocatoria
municipal a iniciativa del Ayuntamiento o en base 
a una propuesta ciudadana para tratar temas de interés
ciudadano.

Artículo 6.- Derecho a la iniciativa ciudadana.

1. La iniciativa ciudadana permite a cualquier persona, y
a las asociaciones ciudadanas, promover acciones o
actividades municipales tales como:

a) El derecho a proponer la aprobación de proyectos o
Reglamentos en los ámbitos competenciales pro-
pios. Para formular iniciativa ciudadana sobre pro-
puestas motivadas de aprobación de proyectos o
Reglamentos será de aplicación el artículo 70 bis)
apartado 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. En
ningún caso podrán ser objeto de esta iniciativa nor-
mas reguladoras de tributos o precios públicos. 

b) El derecho a proponer asuntos para su inclusión en
el orden del día del Pleno municipal. Para efectuar
propuestas sobre asuntos que deban incluirse en el
orden del día del Pleno y que no se refieran a la ini-
ciativa prevista en el apartado anterior, se exigirá
que sea solicitado por un mínimo de un 5% de aso-
ciaciones ciudadanas inscritas en el registro munici-
pal de asociaciones, las cuáles habrán de acreditar
su voluntad, mediante certificación del acuerdo de
la Asamblea o Junta Directiva, según marquen sus
estatutos, en la que se decidió.

Igualmente, lo podrá solicitar cualquier persona empadro-
nada en la ciudad, con el apoyo de un número de firmas no
inferior al 30 por ciento de las indicadas en el mencionado
artículo 70 bis) apartado 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
Cumplidos estos requisitos, el/la alcalde/sa resolverá la
solicitud motivadamente en un plazo máximo de 15 días.

Artículo 7.- Derecho a presentar quejas, reclamaciones y suge-
rencias.

Todas las personas, y todas las asociaciones ciudadanas,
tienen derecho a presentar quejas, reclamaciones y suge-
rencias respecto de la actividad municipal y de los servicios
públicos locales, sin perjuicio de su derecho a interponer los
recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes. 

19Lunes, 28 de enero de 2013 – Núm. 12B.O.P. de Palencia



Los medios de presentación de quejas, reclamaciones y
sugerencias serán los establecidos en el artículo arriba
reseñado del citado Reglamento.

Artículo 8.- Derecho de intervención en las sesiones públicas
municipales.

1. Todas las asociaciones inscritas en repetido registro,
así como cualquier ciudadano/a tienen derecho a inter-
venir en la fecha que se convoque Pleno ordinario, una
vez levantada la sesión y en las comisiones, cuando
así lo soliciten, mediante una exposición ante dicho
órgano de sus opiniones, y tras recibir autorización de
la Presidencia del Pleno, para lo que deben cumplir los
siguientes requisitos:

a) Que el asunto esté incluido en el Orden del Día de
la sesión en la que desee intervenir.

b) Que lo solicite por escrito antes de las veinticuatro
horas anteriores al comienzo de la celebración de la
sesión plenaria.

c) Que el colectivo solicitante esté inscrito en el
Registro Municipal de Asociaciones esté integrado
en el Reglamento de Participación Ciudadana. 

2. La autorización de la Presidencia se extenderá a una
sola intervención, a través de un único representante
por colectivo, que no podrá exceder del tiempo marca-
do para cada Grupo Político, y durante la misma no se
permitirán expresiones descalificatorias, ofensivas o
injuriosas hacia personas o entidades.

3. La denegación de las peticiones de intervenir habrá de
ser siempre motivada, con expresa indicación de las
razones que impiden acceder a lo solicitado.

Artículo 9.- Derecho a la consulta popular o referéndum.

1. Todos/as los ciudadanos/as inscritos en el censo elec-
toral tienen derecho a ser consultados directamente
sobre asuntos de su interés, así como promover la con-
sulta popular o referéndum de acuerdo con los artícu-
los 18 y 70 bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen.

2. La consulta popular o referéndum se tendrá que referir
a ámbitos de la competencia municipal, de carácter
local y que sean de especial relevancia, sin que su
resultado sea vinculante. No podrá consistir nunca en
materia propia de la hacienda local.

3. En ningún caso podrán someterse a consulta popular
local asuntos cuando alguna de las opciones a escoger
resulte contraria al ordenamiento jurídico. Asimismo, la
consulta popular local no podrá menoscabar las facul-
tades de decisión que corresponden a los órganos
representativos del municipio. Dentro de una misma
consulta se puede incluir más de una pregunta.

4. Para acordar su realización será necesario el acuerdo
mayoritario del Pleno municipal y tramitar la correspon-
diente petición al órgano competente del Estado.

5. La iniciación del procedimiento puede ser a petición de
un grupo de vecinos, suscrita por un número de firmas
que será, según marca la legislación autonómica.

6. No se podrán hacer, cada año, más de una consulta de
las indicadas en este artículo y no se podrá reiterar una
misma consulta dentro del mismo mandato municipal.

Artículo 10.- Derecho a una política municipal de fomento de
las asociaciones.

1. Todas las personas, y todas las asociaciones ciudada-
nas, tienen derecho a que el Ayuntamiento impulse
políticas de fomento de las asociaciones a fin de refor-
zar el tejido social de la ciudad y para el desarrollo de
iniciativas de interés general.

2. El Ayuntamiento planificará el fomento y la mejora del
asociacionismo de la localidad. Dicha planificación
deberá contener al menos actuaciones sobre:

a) Impartición o patrocinio de cursos de formación y
asesoramiento.

b) Promoción de campañas de participación.

c) Facilitación del uso de medios de propiedad muni-
cipal.

d) Acceso a ayudas económicas para la realización de
actividades.

e) Impulso a la participación en la gestión municipal.

Artículo 11.- Derecho al acceso y utilización de las tecnologías
de la información y comunicación

El Ayuntamiento promoverá el acceso a estos medios
favoreciendo en la medida de sus posibilidades y en el marco
de la cooperación técnica y económica con otras administra-
ciones y operadores, la conexión en puntos públicos de acce-
so mediante la red de equipamientos y oficinas municipales.

CAPÍTULO TERCERO

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Artículo 12.- De la Delegación de Participación Ciudadana

1. Existirá en el organigrama municipal un área de
Participación Ciudadana con la suficiente influencia en
el resto de la Corporación como para ejercer su función
y responder al concepto de transversalidad que le
corresponde a dicha Delegación, y que velará por el
correcto funcionamiento de los cauces de participación
establecidos en este Reglamento y por las adecuadas
relaciones entre los órganos de participación ciudada-
na y el Ayuntamiento, adoptando al efecto las medidas
que estime oportunas.

2. El área de Participación Ciudadana se encargará de
que los órganos de participación reciban con antela-
ción suficiente la información sobre órdenes del día y
acuerdos de los distintos órganos y entidades munici-
pales, así como aquella otra que aquellos soliciten en
especial la que permita que se desarrolle fielmente
este Reglamento.

Artículo 13.- La oficina de atención ciudadana

1. Se establecerá una Oficina de atención ciudadana, a
los efectos del presente reglamento, cuando las posibi-
lidades presupuestarias lo permitan. Esta es concebida
como un nivel primario de la información municipal que
atiende las peticiones y consultas de la ciudadanía y de
las asociaciones ciudadanas, desde el punto de vista
presencial de atención telefónica o telemática. En este
sentido, debe dotarse de los medios tecnológicos,
organización, coordinación interna y formación y reci-
claje del personal municipal adecuados para garantizar
una respuesta ágil y eficaz a la ciudadanía.
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2. La Oficina tiene la función de registro de peticiones,
quejas, sugerencias, iniciativas y propuestas, así como
la realización de los trámites administrativos que se
determinen. Podrá recoger los escritos dirigidos a otras
administraciones trasladándolos a los órganos compe-
tentes, comunicándolo a la persona o asociación inte-
resada.

Artículo 14.- Los medios de comunicación locales

1. El Ayuntamiento promoverá publicaciones escritas y/o
digitales y propiciará el acceso a los mismos de los/las
ciudadanos/as y de las asociaciones inscritas en el
registro municipal de asociaciones. Para facilitar el uso
de los medios de comunicación municipal se estable-
cerán cauces y plazos, según las características del
medio y el interés manifestado. Se procurará especial-
mente dar a conocer los proyectos y actuaciones de
interés municipal los periodos de información pública y
la agenda de actividades, teniendo presente la deman-
da vecinal al respecto.

2. El Ayuntamiento promoverá la creación de espacios en
la localidad para la instalación de carteleras, paneles,
banderines y similares que, de acuerdo con las orde-
nanzas municipales reguladoras de esta actividad, 
permitan la publicidad de las actividades de interés
local que realizan los diferentes agentes sociales del
municipio.

Artículo 15.- La página web municipal y el correo electrónico
ciudadano

1. El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía,
y de las asociaciones ciudadanas una página web
donde se podrá informar de las actuaciones de interés
general, de los acuerdos de los órganos de gobierno y
del Pleno municipal, así como dar a conocer la red aso-
ciativa local y la agenda de actividades más relevantes
para el municipio.

2. Esta página web informará, con el máximo detalle posi-
ble, sobre los proyectos de importancia para el munici-
pio. Igualmente, se podrán hacer consultas y realizar
los trámites administrativos mediante los procedimien-
tos que en su día se acuerden. Se impulsará en la pági-
na web un espacio donde se puedan presentar ideas,
opiniones, sugerencias, foros de debate sobre temas
de interés municipal, y similares.

3. El Ayuntamiento fomentará, asimismo, el empleo de la
firma electrónica de acuerdo con las Leyes y
Reglamentos que se desarrollen, dentro del proceso de
modernización de las administraciones públicas y su
acercamiento progresivo y continuo a la ciudadanía.

Artículo 16.- El Registro municipal de entidades ciudadanas

1. Las entidades inscritas en el Registro deberán presen-
tar al Ayuntamiento cada año, antes del último día del
mes de marzo, una memoria, en rasgos generales, de
las actividades y de los actos realizados en el trans-
curso del año anterior. El incumplimiento de lo preveni-
do en este apartado significará que el Ayuntamiento
considera a la entidad inscrita como inactiva y posibili-
tará la activación del procedimiento que se indica en el
apartado siguiente para proceder a su baja en el
Registro de oficio. Igualmente y en ese mismo trámite,
deberán dar cuenta al Ayuntamiento de cualquier modi-

ficación de los datos incluidos en la documentación
que haya servido de base para la inscripción, conside-
rados estos a 31 de diciembre del año último.

2. El Ayuntamiento dará de baja, de oficio, aquellas aso-
ciaciones que permanezcan inactivas dos años, comu-
nicando esta situación al interesado quién podrá for-
malizar alegaciones en un plazo no superior a 15 días,
procediendo inmediatamente a su baja en el supuesto
que no se presente ningún tipo de alegación. Así
mismo se dará de baja a las asociaciones que lo soli-
citen por escrito.

Artículo 17.- Sistema de defensa de la ciudadanía

1. En el marco de las competencias del Gobierno Local,
los derechos relativos a participación ciudadana, reco-
nocidos en la Constitución, en las leyes y en este
Reglamento, serán objeto de especial protección por
parte del Ayuntamiento, que exigirá las responsabilida-
des adecuadas al personal y a las autoridades munici-
pales que no los respeten o vulneren su ejercicio.

2. Los órganos de participación ciudadana, preferente-
mente, la Oficina de Atención Ciudadana, la comisión
especial de quejas y reclamaciones y la posibilidad de
reunirse con los responsables políticos respecto temas
de su competencia son las piezas que conforman este
sistema de defensa y protección de los derechos sin
perjuicio de los recursos administrativos o jurisdiccio-
nales pertinentes.

3. El Ayuntamiento regulará, de acuerdo con la ley, el 
funcionamiento de estos órganos, unidades o instru-
mentos del sistema de defensa de la ciudadanía en el
municipio.

CAPÍTULO CUARTO

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

Artículo 18.- Mecanismos de participación

1. Los órganos de participación ciudadana deben ser
estables y permanentes, para lo que deben fijarse unos
consejos sectoriales, que son los órganos de participa-
ción que canalizan las iniciativas e inquietudes ciuda-
danas en temas concretos de interés para la ciudad
como, por ejemplo, la escuela, el deporte, el medio
ambiente, la juventud, las mujeres, la gente mayor, las
personas con disminución, la cooperación y la solidari-
dad y otros similares, sin relegar la participación de las
asociaciones vecinales.

2. Se podrán constituir a propuesta del Alcalde/sa para su
aprobación por el Pleno. Su número es variable, si bien
deben fijarse siguiendo criterios de economía de pro-
cedimiento y de afinidad. 

Artículo 19.- Composición y funcionamiento

1. De un Consejo Sectorial pueden formar parte:
Representantes de las entidades inscritas en el
Registro Municipal de asociaciones, que tengan su
actividad principal en ese sector y que manifiesten, de
la forma que sus estatutos determinen, su voluntad de
formar parte; representantes de los grupos políticos
municipales y personas interesadas en el área en
cuestión, previa solicitud en la que expongan sus 
intereses y o prioridades, estando  presentes  con voz
pero sin voto.
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2. Su composición específica y forma de funcionamiento
se concretará en el acuerdo de creación, por defecto su
régimen de composición y funcionamiento será: los
representantes de las asociaciones deberán ser al
menos 2/3 de su composición, en la directiva, Se reu-
nirá al menos una vez al año y tantas veces como sea
convocado por el Alcalde/sa, por el Pleno o por 1/3 de
sus miembros. Se renovará cada cuatro años, coinci-
diendo con el año posterior a la convocatoria de elec-
ciones municipales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Con la entrada en vigor de este Reglamento quedan
derogado el Reglamento vigente hasta el momento.

DISPOSICIÓN FINAL

El/la Alcalde/sa o el Concejal/a en quien delegue resolverá
sobre las cuestiones no previstas en este Reglamento y sobre
las dudas de interpretación del mismo que puedan surgir.

Venta de Baños, 16 de enero de 2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

232

——————

V I L L A L C Ó N

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 .................................. 30.895,76
2 Impuestos indirectos ............................... 500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9,760,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.359,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.184,74

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 12.181,60

Total ingresos .......................................... 74.881,10

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.534,76
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.762,34
3 Gastos financieros .................................. 80,00

4 Transferencias corrientes ........................ 5.352,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.152,00

Total gastos ............................................. 74.881,10

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:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. 

Nivel Complemento de Destino. 26.

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

Villalcón, 17 de enero de 2013. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

248

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 23 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villamuera de la Cueza, 23 de enero de 2013.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.

298

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 23 de enero de 2013, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Mª Belén Garrido Miguel.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuera de la Cueza, 23 de enero de 2013.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ACERA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se someten a información pública los Presupuestos
de los ejercicios 2011 y 2012 en la Secretaría de la Junta
Vecinal por el plazo de quince días, durante los cuales
podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerarán aprobados definitivamente
dichos Presupuestos.

Acera de la Vega, 22 de enero de 2013. - El Presidente de
la Junta Vecinal, José Luis Tarilonte Santos.

262

——————

JUNTA VECINAL DE BARAJONES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Menor, celebrado
el día 19 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para la anualidad de 2013.

En cumplimiento para lo establecido en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante
quince días hábiles, en Secretaría General, de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados señalados en el
artículo 170 del texto refundido antes mentado, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2º
del mencionado artículo 170.

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

Barajores de la Peña, 21 de enero de 2013. - El Presidente,
Francisco Javier Merino Novoa.

276

——————

JUNTA VECINAL DE CORNONCILLO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Menor, celebrado
el día 19 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para la anualidad de 2013.

En cumplimiento para lo establecido en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante
quince días hábiles, en Secretaría General, de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados señalados en el

artículo 170 del texto refundido antes mentado, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2º
del mencionado artículo 170.

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

Cornoncillo, 21 de enero de 2013. - El Presidente, Paulino
Javier García Herrero.

280

——————

JUNTA VECINAL DE POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 4 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 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. - La Presidenta,
Mª Cristina Aparicio Ortega.

297

——————

JUNTA VECINAL DE 
REBOLLEDO DE LA INERA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de
Rebolledo de la Inera el día 21 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 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 
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.

Rebolledo de la Inera, 21 de enero de 2013.- 
El Presidente, José Calderón Calderón.
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JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ABAJO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Menor, celebrado
el día 19 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para la anualidad de 2013.

En cumplimiento para lo establecido en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante
quince días hábiles, en Secretaría General, de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados señalados en el
artículo 170 del Texto Refundido antes mentado, puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2° del
mencionado 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.

Villanueva de Abajo, 21 de enero de 2013.- El Presidente,
Felicísimo Baños Baños.
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JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Villarrabé de fecha 14
de enero de 2013, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir el concurso para
el arrendamiento de fincas rústicas patrimoniales propiedad
de la Junta Vecinal de Villarrabé.

1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Junta Vecinal de Villarrabé.

Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría.

Número de Expediente: 1/2013.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Arrendamiento de bienes patrimo-
niales municipales (aprovechamiento agrícola de las
fincas rústicas).

b) Descripción del objeto: Parcela 20003 del polígono 4.
Superficie 12.09 Has propiedad de la Junta Vecinal de
Villarrabé.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma adjudicación: Concurso. Oferta económicamen-
te más ventajosa. Único Criterio de adjudicación, mejor
precio al alza respecto al precio de salida determinado
en el Pliego de Condiciones.

4.- Presupuesto base de licitación.

El precio de salida viene estipulado en el Pliego de
Condiciones y solamente podrá ser igualado o mejorado
al alza.

5.- Duración del arrendamiento: 

Ocho años, concluyendo el 30 de septiembre de 2021.

6.- Garantías.

FIANZA PROVISIONAL:

– La garantía provisional será del 3% del tipo de licita-
ción.

FIANZA DEFINITIVA: 

– La garantía definitiva será del 5% del importe de adju-
dicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 84 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

7.- Exposición Pliego Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría de la Junta Vecinal
de Villarrabé, donde podrá ser examinado durante el
plazo de quince días hábiles desde el siguiente día de
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

8.- Presentación de proposiciones:

Las proposiciones ajustadas al modelo que se proporcio-
nará en la Secretaría de la Junta Vecinal, habrán de pre-
sentarse en sobre cerrado en el Registro de la Secretaría,
antes de las veinte horas del día que finalice el plazo de
quince días hábiles desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

9.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

La apertura de las Proposiciones económicas tendrá
lugar en el Salón de Plenos de la Junta Vecinal de
Villarrabé, a las doce horas, del primer sábado siguiente,
una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

10.- Gastos tramitación y anuncios. 

A cuenta de los adjudicatarios.

Villarrabé, 15 de enero de 2013.- El Presidente, Jesús 
Mª Delegado Sánchez.
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