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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el  
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública

notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

Trabajador: Fernando Nunes Goncalo.
Con NIE: X9.780.953-L.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 1 de febrero de 2013. - El Director Provincial 
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———–

Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

———
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

——
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES

——

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES de fecha 18 enero 2013 por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, “MODIFICACIÓN 
DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. CORREDOR NORTE–NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: VALLADOLID –BURGOS. 
SUBTRAMO: SAN MARTÍN DE VALVENÍ–NUDO DE VENTA DE BAÑOS.”. En los términos municipales de Dueñas (Palencia) y Valoria la Buena (Valladolid).
EXPTE: 026ADIF1214.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto de “Modificación del proyecto de construcción de 
plataforma. Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: San Martín de Valvení-Nudo de
Venta de Baños.”, en los términos municipales de Dueñas (Palencia) y Valoria La Buena (Valladolid), el cual ha sido debida-
mente aprobado.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario, Capítulo II, Título
II sobre planificación, proyecto y construcción de infraestructuras integrantes de la red ferroviaria de interés general, siendo apli-
cable a las mismas su artículo 153.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Así, las
obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228,233 y 236.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestre de 28 de septiembre de 1990 y resulta de aplicación el artículo 52 de la Ley Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Título II, Capítulo II, de la vigente ley de Expropiación Forzosa y en los con-
cordantes del Reglamento para su aplicación.

Este Dirección General de Ferrocarriles ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles,
contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los  titulares de los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por
escrito ante este Departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 19
de la  Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 del Reglamento para su aplicación. 

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles, Subdirección General de Construcción, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, Paseo de la Habana, 12 4º, en los
respectivos Ayuntamientos afectados, así como en las Subdelegaciones de Gobierno o Delegaciones del Gobierno en su caso.

Del mismo modo se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados, al levantamiento de las actas
previas a la ocupación en el lugar, días y horas que a continuación se indican.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.
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Nº de 

ORDEN 

DATOS CATASTRALES 

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO 

SUPERFICIE 
DE 
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(M²) 

TIPO DE AFECCIÓN (M²) 
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DEL BIEN 
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ACTAS 

PREVIAS POL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TERMINO MUNICIPAL DE: DUEÑAS (PALENCIA) 

M-34.0698-
0001-C00 10 1 Garcia Chacon, Maria del Pilar 

Garcia Chacon, Maria del Pilar 
Cl Abilio Calderon, 23 2º izqda 

34210    Dueñas -Palencia 
12200 8814 0 0 Rural 

19/03/2013 
16:00:00 

M-34.0698-
0002-C00 

10 10 Desconocido 
 

Desconocido 
 

4400 2523 0 0 Rural 19/03/2013 
16:20:00 

M-34.0698-
0003-C00 

10 11 
Paredes Gonzalez, Jose 

Angel; Roman Rubio, 
Valentina 

Paredes Gonzalez, Jose Angel; Roman 
Rubio, Valentina 

Ancha 64 
47182    Castroverde de Cerrato 

5800 3786 0 0 Rural 
19/03/2013 

16:20:00 

M-34.0698-
0004-C00 10 12 

Matilla Caton, Maria Carmen; 
Matilla Caton, Blanca Flor; 

Matilla Caton, Victor; Matilla 
Caton, Javier; Matilla Caton, 

Carlos; Matilla Caton, Alfredo; 
Gomez Velez, Rosario 

Matilla Caton, Maria Carmen; Matilla 
Caton, Blanca Flor; Matilla Caton, Victor; 

Matilla Caton, Javier; Matilla Caton, 
Carlos; Matilla Caton, Alfredo; Gomez 

Velez, Rosario 
Cl Ponzano, 46 -interior 1º - D 

28003    Madrid 

18000 16066 0 0 Rural 
19/03/2013 

16:00:00 

M-34.0698-
0009-C00 10 17 Marcos Calvo, Irene 

Curiel Marcos, Juan Carlos 
CL Las Viñas, 2 

34210    Dueñas -Palencia 
22300 13701 0 0 Rural 

19/03/2013 
16:40:00 

M-34.0698-
0010-C00 10 18 

Garcia Melendez, Luisa; 
Garcia Melendez, Manuela; 
Garcia Melendez, Eustasio; 

Garcia Melendez, Maria Jesus 

Garcia Melendez, Luisa; Garcia 
Melendez, Manuela; Garcia Melendez, 

Eustasio; Garcia Melendez, Maria Jesus 
Ps San Vicente, 11 4º C 

47012    Valladolid 

26000 13969 0 0 Rural 
19/03/2013 

17:00:00 

M-34.0698-
0011-C00 

10 19 Ruano Sanz, Maria Paz; 
Vallejo Vallejo, Felix 

Ruano Sanz, Maria Paz; Vallejo Vallejo, 
Felix 

Cl Nicolas Salmeron, 21 
47004    Valladolid 

44200 42192 0 0 Rural 19/03/2013 
17:00:00 

M-34.0698-
0012-C00 

10 2 Portillo Perez, Tomas 
Portillo Perez, Tomas 
Cl Gondomar 12 5ºc 
47011    Valladolid 

1400 1400 0 0 Rural 20/03/2013 
10:10:00 

M-34.0698-
0013-C00 10 20 

Rodriguez Finistrosa, Roman; 
Villullas Diez, Maria del 

Carmen 

Rodriguez Finistrosa, Roman; Villullas 
Diez, Maria del Carmen 

Los Pastores , 68 
34210    Dueñas -Palencia 

11200 7086 0 0 Rural 
19/03/2013 

17:20:00 

M-34.0698-
0030-C00 10 5003 Lopez Ordoñez Francisco 

Lopez Ordoñez Francisco 
Ds Resto Diseminados 

34210    Dueñas -Palencia 
8426 8426 0 0 Rural 

19/03/2013 
17:20:00 

M-34.0698-
0031-C00 

10 5004 Soto Torres, Maria Dolores 
Soto Torres, Maria Dolores 

Cl General Ruiz, 4 3º D 
47004    Valladolid 

7169 7169 0 0 Rural 20/03/2013 
9:30:00 

M-34.0698-
0032-C00 

10 4 Simon Castro, Eustasio 
Simon Castro, Eustasio 

Las Damas, 10 
34210    Dueñas -Palencia 

21900 21900 0 0 Rural 20/03/2013 
16:00:00 

M-34.0698-
0034-C00 10 5020 Simon Masa Angeles 

Simon Masa Angeles 
Ds Diseminado 

34210    Dueñas -Palencia 
11377 2814 0 0 Rural 

20/03/2013 
11:10:00 

M-34.0698-
0052-C01 10 5083 Masa Rodríguez, Cesar 

Masa Rodríguez, Cesar 
Cl San Juan 32 

34210    Dueñas -Palencia 
12070 113 0 0 Rural 

19/03/2013 
17:40:00 

M-34.0698-
0054-C01 

10 5085 Obras Hergon S.A. 
Obras Hergon S.A. 

Cl Aluminio, 26 (Pol. Ind. San Cristobal) 
47012    Valladolid 

7833 7746 0 0 Rural 20/03/2013 
9:50:00 

M-34.0698-
0055-C01 

10 5097 Obras Hergon S.A. 
Obras Hergon S.A. 

Cl Aluminio, 26 (Pol. Ind. San Cristobal) 
47012    Valladolid 

10797 5997 0 0 Rural 20/03/2013 
9:50:00 

M-34.0698-
0059-C01 10 5102 Ovejero Herrero Natividad 

Ovejero Herrero Natividad 
Cl Antonio Monedero 37 

34210    Dueñas -Palencia 
3114 1633 0 0 Rural 

19/03/2013 
17:40:00 

M-34.0698-
0070-C00 10 8 Simon Castro, Eustasio 

Simon Castro, Eustasio 
Las Damas, 10 

34210    Dueñas -Palencia 
10600 10600 0 0 Rural 

20/03/2013 
16:00:00 
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M-34.0698-
0071-C00 10 9 

Paredes Gonzalez, Jose 
Angel; Roman Rubio, 

Valentina 

Paredes Gonzalez, Jose Angel; Roman 
Rubio, Valentina 

Ancha 64 
47182    Castroverde de Cerrato 

19800 18298 0 0 Rural 
20/03/2013 

11:30:00 

M-34.0698-
0072-C00 10 9001 Ministerio de Medio Ambiente 

Ministerio de Medio Ambiente 
Pz San Juan de la Cruz 

28003    Madrid 
1809 1734 0 0 Rural 

20/03/2013 
13:10:00 

M-34.0698-
0075-C00 

10 9007 Ayuntamiento de Dueñas 
Ayuntamiento de Dueñas 

España, 1 
34210    Dueñas -Palencia 

12929 3269 0 0 Rural 20/03/2013 
9:30:00 

M-34.0698-
0087-C00 

11 5160 Simon Castro, Eustasio 
Simon Castro, Eustasio 

Las Damas, 10 
34210    Dueñas -Palencia 

5064 5064 0 0 Rural 
20/03/2013 

16:00:00 

M-34.0698-
0089-C00 11 5162 

Frias Leon, Julia; Frias Leon, 
Victoriano; Frias Leon, Maria 
Pilar; Frias Leon, Jose Luis 

Frias Leon, Julia; Frias Leon, Victoriano; 
Frias Leon, Maria Pilar; Frias Leon, Jose 

Luis 
Av Abilio Calderon, 16 

34210    Dueñas -Palencia 

25346 2719 0 0 Rural 
20/03/2013 

10:30:00 

M-34.0698-
0090-C00 11 5163 Salas Jalon, Remigio 

Salas Jalon, Remigio 
Cl Puentecilla 15 

34210    Dueñas -Palencia 
7904 4268 0 0 Rural 

20/03/2013 
10:50:00 

M-34.0698-
0092-C00 

11 5167 Simon Castro, Eustasio 
Simon Castro, Eustasio 

Las Damas, 10 
34210    Dueñas -Palencia 

869 819 0 0 Rural 20/03/2013 
16:00:00 

M-34.0698-
0093-C00 

11 5169 Simon Castro, Eustasio 
Simon Castro, Eustasio 

Las Damas, 10 
34210    Dueñas -Palencia 

3657 2203 0 0 Rural 20/03/2013 
16:00:00 

M-34.0698-
0095-C00 11 5171 

Frias Leon, Julia; Frias Leon, 
Victoriano; Frias Leon, Maria 
Pilar; Frias Leon, Jose Luis 

Frias Leon, Julia; Frias Leon, Victoriano; 
Frias Leon, Maria Pilar; Frias Leon, Jose 

Luis 
Cl Arce, 9 

San Cugat del Valles 

815 799 0 0 Rural 
20/03/2013 

10:30:00 

M-34.0698-
0096-C00 11 5172 

Colmeneros Santiago, Maria 
Teresa 

Colmeneros Santiago, Maria Teresa 
Cl Islas Canarias, 157 3 2a 

28905    Getafe 
12011 11293 0 0 Rural 

20/03/2013 
11:10:00 

M-34.0698-
0099-C00 

11 5183 Cabañas Paris Francisco 
Cabañas Paris Francisco 

Av Abilio Calderon, 16 
34210    Dueñas -Palencia 

2555 1693 0 0 Rural 20/03/2013 
11:50:00 

M-34.0698-
0100-C00 

11 5186 Caballero Peñalba agustin 
Caballero Peñalba agustin 

Av Abilio Calderon, 16 
34210    Dueñas -Palencia 

5838 4916 0 0 Rural 20/03/2013 
12:10:00 

M-34.0698-
0101-C00 11 5187 Blanco Solis Mariano 

Blanco Solis Mariano 
Ds Diseminado 

34210    Dueñas -Palencia 
4095 4065 0 0 Rural 

20/03/2013 
12:30:00 

M-34.0698-
0102-C00 11 5188 Diez Merino Maria Jesus 

Diez Merino Maria Jesus 
Cl Pastores, 11 

34210    Dueñas -Palencia 
7790 7790 0 0 Rural 

20/03/2013 
11:30:00 

M-34.0698-
0104-C00 

11 5190 Dueñas Ovejero Ezequiela 
Dueñas Ovejero Ezequiela 

Cl Abilio Calderon 16 
34210    Dueñas -Palencia 

5030 5030 0 0 Rural 20/03/2013 
12:30:00 

M-34.0698-
0105-C00 

11 5191 
Ruiz Herrero, Maria del Pilar; 
Herrero Obregon, Gaspara; 
Ruiz Herrero, Jesus Antonio 

Ruiz Herrero, Maria del Pilar; Herrero 
Obregon, Gaspara; Ruiz Herrero, Jesus 

Antonio 
Av Madrid, 21, 3º c 
34004    Palencia 

15045 15045 0 0 Rural 20/03/2013 
11:50:00 

M-34.0698-
0106-C00 11 5192 Ruiz Garcia Julio 

Ruiz Garcia Julio 
Ds Diseminado 

34210    Dueñas -Palencia 
2246 2011 0 0 Rural 

20/03/2013 
12:50:00 

M-34.0698-
0107-C00 11 5193 Solis Herrero Emiliano 

Solis Herrero Emiliano 
Ds Diseminado 

34210    Dueñas -Palencia 
2538 2538 0 0 Rural 

20/03/2013 
17:00:00 

M-34.0698-
0108-C00 

11 5194 Caballero Murillo, Pablo; 
Bravo de la Hoz, Gregoria 

Caballero Murillo, Pablo; Bravo de la 
Hoz, Gregoria 
San Juan, 59 

34210    Dueñas -Palencia 

4562 4562 0 0 Rural 20/03/2013 
12:10:00 
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M-34.0698-
0109-C00 11 5195 Gomez Bureba, Lucila 

Gomez Bureba, Lucila 
Desconocido 

 
1896 1896 0 0 Rural 

20/03/2013 
16:00:00 

M-34.0698-
0110-C00 11 5196 Caballero Muñoz Benito 

Caballero Muñoz Benito 
Cl Abilio Calderon 

34210    Dueñas -Palencia 
6096 6096 0 0 Rural 

20/03/2013 
16:20:00 

M-34.0698-
0111-C00 

11 5197 Caballero Garcia Fermina 
Caballero Garcia Fermina 

Ds Diseminado 
34210    Dueñas -Palencia 

3084 3084 0 0 Rural 20/03/2013 
16:40:00 

M-34.0698-
0113-C00 

11 5199 Santiago Tijero Angeles 
Santiago Tijero Angeles 

Las Damas, 10 
34210    Dueñas -Palencia 

48029 48029 0 0 Rural 
20/03/2013 

16:00:00 

M-34.0698-
0114-C00 11 5200 Santiago Tijero Angeles 

Santiago Tijero Angeles 
Las Damas, 10 

34210    Dueñas -Palencia 
5236 5236 0 0 Rural 

20/03/2013 
16:00:00 

M-34.0698-
0119-C00 11 5205 Pastor Masa Asuncion 

Pastor Masa Asuncion 
Cl Coulounieux Chamiers, 11 PT 1 
34200    Venta de Baños -Palencia 

5478 3660 0 0 Rural 
20/03/2013 

17:20:00 

M-34.0698-
0122-C00 

11 5208 Delegacion Provincial de 
Economia y Hacienda 

Delegacion Provincial de Economia y 
Hacienda 

Plazuela de la Sal, 1 
34001    Palencia 

715 695 0 0 Rural 20/03/2013 
12:50:00 

M-34.0698-
0123-C00 

11 5209 Garcia Calzada Victoriano 
Garcia Calzada Victoriano 

Ds Diseminado 
34210    Dueñas -Palencia 

2534 2106 0 0 Rural 
20/03/2013 

17:40:00 

M-34.0698-
0124-C00 11 5210 Santiago Tijero Angeles 

Santiago Tijero Angeles 
Cl Las Damas, 10 

34210    Dueñas -Palencia 
9165 8725 0 0 Rural 

20/03/2013 
16:00:00 

M-34.0698-
0131-C00 11 9018 Junta de Castilla y León 

Junta de Castilla y León 
Jose Cantalapiedra, s/n 

47014    Valladolid 
17531 446 0 0 Rural 

20/03/2013 
13:10:00 

M-34.0698-
0132-C01 

11 9019 Junta de Castilla y León 
Junta de Castilla y León 
Jose Cantalapiedra, s/n 

47014    Valladolid 
23455 526 0 0 Rural 20/03/2013 

13:10:00 

M-34.0698-
0148-C00 

10 5010 Soto Torres, Maria Dolores 
Soto Torres, Maria Dolores 

General Ruiz, 4 3º D 
47004    Valladolid 

6867 6867 0 0 Rural 
20/03/2013 

9:30:00 

M-34.0698-
0150-C00 10 5086 Alonso Mota Felipe 

Alonso Mota Felipe 
Cl Abilio Calderon 

34210    Dueñas -Palencia 
3548 3548 0 0 Rural 

20/03/2013 
17:00:00 

M-34.0698-
0152-C00 11 19 Portillo Perez, Tomas 

Portillo Perez, Tomas 
Gondomar, 12 5º C 
47004    Valladolid 

600 215 0 0 Rural 
20/03/2013 

10:10:00 

M-34.0698-
0204-C00 

11 9014 Ayuntamiento de Dueñas 
Ayuntamiento de Dueñas 

España, 1 
34210    Dueñas -Palencia 

12498 122 0 0 Rural 20/03/2013 
9:30:00 

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 

TERMINO MUNICIPAL DE: VALORIA LA BUENA (VALLADOLID) 

M-47.1842-
0049-C00 1 5254 Bajon Torres, Cirilo 

Bajon Torres, Cirilo 
San Pedro,16 

47200    Valoria la buena -Valladolid 
4412 4328 0 0 Rural 

21/03/2013 
9:30:00 

M-47.1842-
0050-C00 1 5255 Aridos Antolin, S.A. 

Aridos Antolin, S.A. 
Av Valladolid, 6 

34002    Palencia 
16325 4752 0 0 Rural 

21/03/2013 
10:30:00 

M-47.1842-
0051-C00 

1 5256 Camino Gaona, Cirila 
Camino Gaona, Cirila 

Desconocido 
 

2147 218 0 0 Rural 21/03/2013 
10:00:00 

M-47.1842-
0130-C00 

1 5263 Camino Puertas, Gonzalo 
Camino Puertas, Gonzalo 

Zorzal, 1 2k 
47012    Valladolid 

821 821 0 0 Rural 
21/03/2013 

10:30:00 
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M-47.1842-
0131-C00 1 5264 Hernandez Gaona Cesareo 

Hernandez Gaona Cesareo 
 

47200    Valoria la buena -Valladolid 
628 628 0 0 Rural 

21/03/2013 
11:00:00 

M-47.1842-
0135-C00 1 5268 

Diez Martin, Maria Luisa; de la 
Fuente Vallejo, Vicente 

Diez Martin, Maria Luisa; de la Fuente 
Vallejo, Vicente 

Ramon y Cajal, 13 
47200    Valoria la buena -Valladolid 

1543 1543 0 0 Rural 
21/03/2013 

11:00:00 

M-47.1842-
0137-C00 

1 5270 Diez Martin, Maria Luisa; de la 
Fuente Vallejo, Vicente 

Diez Martin, Maria Luisa; de la Fuente 
Vallejo, Vicente 

Ramon y Cajal, 13 
47200    Valoria la buena -Valladolid 

1498 1498 0 0 Rural 21/03/2013 
11:00:00 

M-47.1842-
0140-C00 

1 5273 Martin Fernandez, Rafael 
Martin Fernandez, Rafael 
Santander, 144, nave 25 

47011    Valladolid 
4847 4847 0 0 Rural 

21/03/2013 
11:30:00 

M-47.1842-
0142-C00 1 5275 

Torres Camino, Maria 
Concepcion 

Torres Camino, Maria Concepcion 
El Cristo, 2 

47200    Valoria la buena -Valladolid 
2934 2934 0 0 Rural 

21/03/2013 
12:00:00 

M-47.1842-
0145-C00 1 5278 Carnicero Pelayo, Agustina 

Carnicero Pelayo, Agustina 
La Iglesia 15 

47200    Valoria la buena -Valladolid 
2124 2124 0 0 Rural 

21/03/2013 
9:30:00 

M-47.1842-
0147-C00 

1 5280 Camino Camino, Catalina 
Camino Camino, Catalina 

Valoria la Buena, s/n 
47200    Valoria la buena -Valladolid 

2044 2044 0 0 Rural 21/03/2013 
17:00:00 

M-47.1842-
0148-C00 

1 5281 Pelayo Sanz, Maria Amparo 
Pelayo Sanz, Maria Amparo 

Pato, 3 - 1º F 
47012    Valladolid 

637 637 0 0 Rural 
21/03/2013 

12:30:00 

M-47.1842-
0149-C00 1 5282 Marcos Monedero, Maria 

Marcos Monedero, Maria 
Valoria la Buena, s/n 

47200    Valoria la buena -Valladolid 
2044 2044 0 0 Rural 

21/03/2013 
12:30:00 

M-47.1842-
0151-C00 1 5284 

Soto Torres, Ciriaco; Quevedo 
Fresno, Maria Belen 

Soto Torres, Ciriaco; Quevedo Fresno, 
Maria Belen 

Cl Sacramento, 10 
47200    Valoria la buena -Valladolid 

550 550 0 0 Rural 
21/03/2013 

13:00:00 

M-47.1842-
0152-C00 

1 5285 Ministerio de Medio Ambiente 
Ministerio de Medio Ambiente 

Pza. De San Juan de la Cruz, s/n 
28003    Madrid 

668 668 0 0 Rural 21/03/2013 
13:30:00 

M-47.1842-
0154-C00 

6 5034 
Blanco Ortega, Maria del 

Rosario Pilar 

Blanco Ortega, Maria del Rosario Pilar 
Jose Garrote Tobar, 
47014    Valladolid 

34817 34817 0 0 Rural 
21/03/2013 

13:00:00 

M-47.1842-
0155-C00 

5 5024 

Torres Garcia, Jose Eugenio; 
Torres Garcia, Manuel; Garcia 

Martin, Sebastiana;Torres 
Garcia, Maria Concepcion 

Torres Garcia, Jose Eugenio; Torres 
Garcia, Manuel; Garcia Martin, 

Sebastiana;Torres Garcia, Maria 
Concepcion 

Sacramento, 8 
47200    Valoria la buena -Valladolid 

7355 7355 0 0 Rural 21/03/2013 
16:00:00 

M-47.1842-
0156-C00 5 5023 

Fernandez Hernandez, Maria 
Luisa Teresa; Hernandez 

Moreno, Placida; Hernandez 
Moreno, Maria Teresa; 

Hernandez Moreno , Pilar; 
Hernandez Moreno , Luis 

Hernandez Fernandez Maria Luisa 
Teresa; Hernandez Moreno Placida; 
Hernandez Moreno Maria Teresa; 

Hernandez Moreno Pilar Y Hernandez 
Moreno Luis 

Cl Portillo del Prado, 26 3ºb 
47011    Valladolid 

1648 1648 0 0 Rural 
21/03/2013 

16:00:00 

M-47.1842-
0157-C00 5 5022 

Fernandez Caballero, Maria 
Luisa; Fernandez Hernandez, 

Maria Luisa Teresa 

Fernandez Caballero, Maria Luisa; 
Hernandez Fernandez, Maria Luisa 

Teresa 
General Mola, 33 

47200    Valoria la buena -Valladolid 

4308 4308 0 0 Rural 
21/03/2013 

16:30:00 

M-47.1842-
0158-C00 

5 5021 

Remiro Lopez, Felisa; Remiro 
Lopez, Victorina; Remiro 
Lopez, Emiliana; Remiro 

Lopez, Natividad 

Remiro Lopez, Felisa; Remiro Lopez, 
Victorina; Remiro Lopez, Emiliana; 

Remiro Lopez, Natividad 
Arenales, 43 

47200    Valoria la buena -Valladolid 

3199 3199 0 0 Rural 21/03/2013 
12:00:00 

M-47.1842-
0159-C00 

5 5020 Aridos Valladolid 
Aridos Valladolid 

Miguel Delibes, 44 local 24 
47008    Valladolid 

1438 1434 0 0 Rural 21/03/2013 
16:30:00 

M-47.1842-
0165 

1 5302 Bajon Torres Cirilo 
Bajon Torres Cirilo 

Cl San Pedro, 6 
47200    Valoria La Buena -Valladolid 

1781 1781 0 0 Rural 
21/03/2013 

9:30:00 

Madrid, 6 de febrero de 2013. - El Director General de Ferrocarriles, Manuel Niño González.
500



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Convenio o Acuerdo: SIDEROMETALÚRGICAS (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0008/2013

Fecha: 06/02/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Código 34000355011981.

Visto el texto del Acta de 30-01-2013, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector de Industrias Siderometalúrgicas, (Código

del Convenio Colectivo 34000355011981), y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 
21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación
a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 6 de febrero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
————–

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

———

PATRIMONIO DEL ESTADO

——

A  N  U  N  C  I  O

Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha dictado acuerdo de enajenación de los inmuebles que en 
cuadro anexo se relacionan, lo que por este conducto se comunica a los propietarios de inmuebles colindantes con los del 
Estado que no ha sido posible su localización, para que, con arreglo a las condiciones establecidas en los artículos 94, 98 y 117
del Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 
28 de agosto, en caso de estar interesados en su adquisición, lo manifiesten por escrito a esta Delegación de Economía y 
Hacienda en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, acompañando 
resguardo acreditativo de haber depositado en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus Sucursales, a disposición
de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia, la cuarta parte del precio de tasación.

Palencia, 4 de febrero de 2013. - El Delegado de Economía y Hacienda, Vicente Arce Alonso.

A N E X O

570

Término municipal Parcela Polígono Valor de tasación Acuerdo enajenación Colindante

Brañosera (Salcedillo) 4 512 330,00� 21.09.2011 Elías Gutiérrez Santiago

Brañosera 11 514 340,00� 21.09.2011 Baudilio Santiago Bejo

Brañosera (Salcedillo) 18 509 384,00 � 21.09.2011 Consuelo Duque González

Brañosera 38 513 461,00� 21.09.2011 María Mier Ruiz

Brañosera (Vallejo de Orbó) 46 505 845,00� 05.11.2011 Mª Carmen Gómez Pérez

Brañosera 80 516 369,00� 21.09.2011 María Amor Miguel Bejo

Brañosera 80 516 369,00� 21.09.2011 Gerardo Sardina Río

Brañosera 96 516 652,00� 05.11.2011 Petra Rodríguez Landeras

Brañosera 96 516 652,00� 05.11.2011 Mª Ángeles García Costana

Brañosera 96 516 652,00 � 05.11.2011 Adelia García González

Castrillo de Don Juan 123 512 1.274,40� 20.05.2003 Indalecio Román Rubio

Castrillo de Don Juan 161 510 2.616,87� 20.05.2003 Timoteo Bartolomé Carrascal

Castrillo de Don Juan 161 510 2.616,87 � 20.05.2003 Mª Anunciación Martínez Martín

Castrillo de Don Juan 161 510 2.616,87� 20.05.2003 Rafael Iglesias Benito

Frómista 12 16 5.000,00� 28.02.1984 Rafael Arija Roba



8 Viernes, 15 de febrero de 2013 – Núm. 20 B.O.P. de Palencia

S
e

L
M

X
J

V
S

D
S
e

L
M

X
J

V
S

D
S
e

L
M

X
J

V
S

D
S
e

L
M

X
J

V
S

D

1
F-

N
2

3
4

5
6

5
1

F-
L

3
9

1
2

3
14

1
2

3
4

5
6

7
2

F-
N

8
9

10
11

12
13

6
4

5
6

7
8

9
10

10
4

5
6

7
8

9
10

15
8

9
10

11
12

13
14

3
14

15
16

17
18

19
20

7
11

12
13

14
15

16
17

11
11

12
13

14
15

16
17

16
15

16
17

18
19

20
21

4
21

22
23

24
25

26
27

8
18

19
20

21
22

23
24

12
18

19
20

21
22

23
24

17
D

N
L

F-
A

24
25

26
27

28
5

28
29

30
31

9
25

26
27

28
13

25
26

27
F-

A
F-

N
30

31
18

29
30

S
e

L
M

X
J

V
S

D
S

e
L

M
X

J
V

S
D

S
e

L
M

X
J

V
S

D
S

e
L

M
X

J
V

S
D

22
1

2
18

F-
N

2
3

4
5

23
3

4
5

6
7

8
9

27
1

2
3

4
5

6
7

31
1

2
3

4
19

6
7

8
9

10
11

12
24

10
11

12
13

14
15

16
28

8
9

10
11

12
13

14
32

5
6

7
8

9
10

11
20

13
14

15
16

17
18

19
25

17
18

19
20

21
22

23
29

15
16

17
18

19
20

21
33

12
13

14
F-

N
D

N
L

17
18

21
20

21
22

23
24

25
26

26
24

25
26

27
28

29
30

30
22

23
24

25
26

27
28

34
19

20
21

22
23

24
25

22
27

28
29

30
31

31
29

30
31

35
26

27
28

D
N

L
D

N
L

31

S
e

L
M

X
J

V
S

D
S

e
L

M
X

J
V

S
D

S
e

L
M

X
J

V
S

D
S

e
L

M
X

J
V

S
D

35
1

48
1

36
F-

L
3

4
5

6
7

8
40

1
2

3
4

5
6

44
F-

N
2

3
49

2
3

4
5

F-
N

7
8

37
9

10
11

12
13

14
15

41
7

8
9

10
11

F-
N

13
45

4
5

6
7

8
9

10
50

F-
N

10
11

12
13

14
15

38
16

17
18

19
20

21
22

42
14

15
16

17
18

19
20

46
11

12
13

14
15

16
17

51
16

17
18

19
20

21
22

39
23

24
25

26
27

28
29

43
21

22
23

24
25

26
27

47
18

19
20

21
22

23
24

52
D

N
L

D
N

L
F-

L
26

27
28

29
40

30
44

28
29

30
31

48
25

26
27

28
29

30
53

D
N

L
D

N
L

F-
N

Fi
es

ta
 N

ac
io

na
l

Jo
rn

ad
a 

La
bo

ra
l 1

,7
52

 h
or

as
,  

21
9 

di
as

D
ÍA

S
 N

O
 L

A
B

O
R

A
B

LE
S

F-
A

Fi
es

ta
 A

ut
on

óm
ic

a
22

 d
e 

A
br

il
F-

L
Fi

es
ta

 L
oc

al
Lo

s 
D

ía
s 

N
o 

La
bo

ra
bl

es
 (D

N
L)

 n
o 

co
m

pu
ta

n 
co

m
o 

pe
rí

od
o 

va
ca

ci
on

al
16

, 2
9 

y 
30

 d
e 

A
go

st
o

D
N

L
D

ía
 N

o 
La

bo
ra

bl
e

23
, 2

4,
 3

0 
y 

31
 d

e 
D

ic
ie

m
br

e
Lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
 ta

m
bi

en
 te

nd
ra

n 
4 

ho
ra

s 
no

 r
ec

up
er

ab
le

s
Y

 u
n 

di
a 

de
 li

br
e 

di
sp

os
ic

ió
n 

qu
e 

no
 a

lte
ra

ra
 e

l c
om

pu
to

 a
nu

al
 d

e 
ho

ra
s

A
B

R
IL

 D
ía

s 
La

b.
 (1

9)
E
N

E
R

O
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1

9
 

F
E
B

R
E
R

O
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1

9
 

M
A

R
Z
O

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 2

0
 

A
B

R
IL

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1

8
 

M
A

Y
O

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
0

 
J
U

N
IO

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

2
 

J
U

L
IO

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

3
  

 
A

G
O

S
T
O

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

0
 

S
E
P

T
IE

M
B

R
E
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1
8

  
  

 
O

C
T
U

B
R

E
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

1
 

N
O

V
IE

M
B

R
E
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
0

 
D

IC
IE

M
B

R
E
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 1

8
 

   

A
B

R
IL

 D
ía

s 
La

b.
 (1

9)
E
N

E
R

O
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

1
 

F
E
B

R
E
R

O
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

0
 

M
A

R
Z
O

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 1

9
 

A
B

R
IL

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

0
 

M
A

Y
O

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
2

 
J
U

N
IO

  
2

0
 

J
U

L
IO

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

3
  

 
A

G
O

S
T
O

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1

8
 

S
E
P

T
IE

M
B

R
E
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
0

  
  

 
O

C
T
U

B
R

E
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

3
 

N
O

V
IE

M
B

R
E
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
0

 
D

IC
IE

M
B

R
E
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1

6
 

   

C
A

L
E
N

D
A

R
IO

 L
A

B
O

R
A

L
 D

E
 M

E
T
A

L
 
  
  
  
  
  
 

P
A

L
E
N

C
IA

 
�
�
�
�
 

 

      

55
5



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.955

La Junta Vecinal de Revilla de Santullán, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
prórroga del Coto Privado de Caza P-10.955, en el término
municipal de Barruelo de Santullán, que afecta a 565 Ha. de
terrenos correspondientes a 458 Ha. del Monte de Utilidad
Pública núm. 17 “Barbadillo”, que cuenta con un total de 471
Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Revilla de
Santullán, así como terrenos de libre disposición de la misma
Junta Vecinal y fincas de particulares en la localidad de
Revilla de Santullán, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

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

3718/2012

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS AL SUMINISTRO DE AGUA
CON CISTERNAS PARA LOCALIDADES EN SITUACIÓN DE DESABASTECI-
MIENTO DE AGUA POTABLE 2013.

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria: 

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas desti-
nadas al suministro de agua de consumo humano para la
población, derivadas de una situación de desabastecimiento
de la misma.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es
de siete mil quinientos euros (7.500,00 €), con cargo a las
aplicación presupuestaria 36.16100.46201 del año 2013.
Excepcionalmente, se establece una cuantía adicional de
crédito de quince mil euros (15.000,00 €), de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 58.2.a 4º del Real Decreto 887/2006,
de 21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cuya aplicación a ésta no requerirá de una nueva convo-
catoria. La efectividad de esta cuantía adicional queda condi-

cionada a la declaración de disponibilidad de crédito, y en su
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda en un momento anterior a la resolución de la
concesión de la subvención.

Artículo 2º.- Beneficiarios. 

Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la pro-
vincia de Palencia, de población inferior a 20.000 habitantes.

Toda entidad local incluida en esta vía de colaboración
deberá garantizar el control de los consumos.

Para ser beneficiarias las Entidades locales solicitantes
deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Diputación Provincial a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de las deudas contraídas hasta el
15 de agosto de 2013.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda. 

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria serán las relativas a
atender los gastos derivados del transporte del suministro 
de agua destinada al consumo humano, realizados desde el
16 de noviembre de 2012.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 75% de los gastos ocasionados.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otorga-
das por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre
que el importe global de las mismas no supere el coste total de
la acción subvencionada. Sin embargo resultarán incompati-
bles con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación
Provincial o sus Organismos Autónomos, y con las subven-
ciones directas concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación. 

Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores intere-
sadas deberán presentar la siguiente documentación:

• Solicitud, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial, en instancia normalizada según
modelo MED.002 A-I, informando de la situación de
desabastecimiento en la localidad, la cual deberá 
contener la siguiente información:

– Nombre de las localidades o núcleos de población
donde se necesita el suministro de agua.  

– Causas que lo han motivado: si el suministro se
debe a una falta de caudal en las fuentes de sumi-
nistro, especificando en qué fuente; a una contami-
nación en alguna de sus fuentes superficiales o 
subterráneas; o a una avería en alguno de los 
elementos del sistema de abastecimiento

– Nº de personas afectadas.

– Nombre y teléfono de contacto de persona respon-
sable, que facilite la rápida respuesta al suministro.

• Declaración responsable de otras ayudas para la
misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía (modelo MED.002. A-II).

• Certificado de la existencia de contadores en la locali-
dad afectada, y de la existencia de Ordenanza regula-
dora de la gestión del agua, que incluye la tarifa 
asociada al consumo, en vigor. con indicación de 
la fecha de la publicación de la misma en el BOP 
(modelo MED.002. A-III ).
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Semanalmente, y hasta que finalice el desabastecimien-
to, deberán notificar los suministros realizados mediante el
envío de los partes correspondientes (MED.002. A-IV), cuyos
datos servirán para valorar los gastos que se justifiquen con
posterioridad.  

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes serán presentadas a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y hasta el 15 de noviembre de 2013 en el
Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar 
las solicitudes a través del procedimiento electrónico 
habilitado en el catálogo de procedimientos de entidades
locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electró-
nicos para su cumplimentación y tramitación presencial, 
también están disponibles en la misma dirección.

Recibida la solicitud, por parte de esta Diputación, se dará
acuse de recibo de la misma, y en la cual se incluirá informa-
ción de los aspectos oportunos para su correcta tramitación.
Dicha comunicación en ningún caso implicará la concesión de
la ayuda, la cual se resolverá con posterioridad a la presenta-
ción de la justificación de los gastos ocasionados.

Artículo 7º.- Ejecución de los suministros. 

Los suministros se realizarán de acuerdo con el cum-
plimiento de la normativa vigente y en particular con el 
R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo huma-
no. La responsabilidad sobre dicho incumplimiento recaerá
sobre la entidad beneficiaria.

Artículo 8º.- Tramitación y justificación de gastos:

Toda entidad que haya solicitado la subvención deberá jus-
tificar los gastos finales ocasionados por el concepto de sumi-
nistro de agua con cisternas hasta el 15 de noviembre de 2013,
para lo cual deberá presentar la siguiente documentación:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
abono de la subvención, según Modelo MED.002. B- I.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención solicitada,
en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas
por otras Administraciones al mismo proyecto, no
supera el presupuesto total de ejecución del mismo
(Modelo MED.002. B-II).

– Certificado de obligaciones reconocidas suscrito por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento (Modelo
MED.002. B-III). 

– Copias compulsadas de las facturas correspondientes.

– Memoria breve de la entidad indicando la situación que
padece la localidad y las medidas adoptadas para su
solución.

Sólo se podrán justificar los gastos relativos a los sumi-
nistros que han sido informados previamente a esta
Diputación, a través de la presentación de  los partes corres-
pondientes (modelo MED.002. A-IV).

La falta de documentación justificativa implicará la deses-
timación de la solicitud previa.

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las carac-
terísticas de la actuación o datos facilitados se estime 
necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las
comprobaciones que estime oportunas, previamente a la 
elaboración de la propuesta de pago de la ayuda.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el bene-
ficiario de la subvención los abona efectivamente, en ningún
caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando
sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen con anterio-
ridad al plazo de justificación, sin que sea necesario que el
mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los
mismos.

Artículo 9º.- Valoración de las solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de las
justificaciones correspondientes, los Servicios Técnicos emi-
tirán un informe técnico y propuesta valorada de concesión o
denegación de las subvenciones solicitadas en régimen de
concurrencia competitiva; el cual se elevará a  la Comisión
Informativa de Medio Ambiente que realizará una propuesta
de resolución de la Convocatoria.

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, atendiendo
a los siguientes criterios:

– Acciones realizadas o previstas por la entidad solici-
tante, al objeto de mejorar la problemática de la falta de
suministro, bien a través de obras de mejora o bien a
través de acciones para promover el ahorro de agua y el
consumo responsable entre la población local, especial-
mente en época de escasez: Hasta 50 puntos.

– Gestión que la entidad solicitante realiza sobre el 
control de los consumos, teniendo en cuenta que la
misma deberá promover el ahorro del agua, especial-
mente en la época estival. Se tomará como base para
esta valoración la ordenanza y las tarifas corres-
pondientes: Hasta 50 puntos.

Artículo 10º.- Resolución y pago de las subvenciones.

Las solicitudes serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión
Informativa de Medio Ambiente. 

La notificación de las subvenciones se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación a la Disposición  Adicional octava de la
Ley General de Subvenciones en la redacción dada la 
Ley 24/2005 de 18 de noviembre, no se realizará en el caso
de Entidades Locales el requerimiento adicional de la justifi-
cación a que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de forma que el trascurso del plazo de justificación
sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención.

Palencia, 8 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES
Y ENTIDADES LOCALES MENORES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS 
GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS
DE AGUA DESTINADA A CONSUMO HUMANO EN LA PROVINCIA DE
PALENCIA. 2013.

Artículo 1º.- Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas desti-
nadas a sufragar los gastos ocasionados con motivo de la
realización de análisis de agua de consumo humano, en
todos los núcleos de población de la provincia de Palencia,
excluída la capital, durante el año 2013, según se determina
en el Anexo V del R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.  

En el Real Decreto anteriormente mencionado el
140/2003 de 7 de febrero,  por el que se establecen los crite-
rios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano,
en su anexo V, se establece el número mínimo de muestras
para las aguas de consumo humano suministradas a través
de una red de distribución, definiéndose el tipo de ensayo
que hay que realizar en cada caso en función de los volúme-
nes de agua tratada, de las capacidades de los depósitos, y
del número de habitantes suministrados.

Se trata de una Convocatoria abierta al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto 887/2006 de 
21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, es
de 115.000 €, con cargo a la partida presupuestaria
36.16104.46201 del presupuesto de la Diputación Provincial
del año 2013. 

Excepcionalmente, se  establece una cuantía adicional
de crédito, de hasta setenta y dos mil euros (72.000 euros),
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.2.a 4º del Real
Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, cuya aplicación a ésta no requerirá de una
nueva convocatoria. La efectividad de esta cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad de
crédito, y en su caso, previa aprobación de la modificación
presupuestaria que proceda en un momento anterior, 
al menos, a la última resolución de la concesión de la sub-
vención.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitan-
tes, Mancomunidades y Entidades Locales Menores de la
provincia de Palencia, podrán solicitar esta subvención, los
municipios que tengan contratado el servicio de análisis de
agua de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 140/2003
de 7 de febrero, o en su caso, para las que tengan expresa-

mente delegadas las competencias de acuerdo con el artícu-
lo 50 de la Ley 1/98 de 4 de Junio de Régimen Local de
Castilla y León. 

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de las ayudas.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
las siguientes líneas de actuación:

– Los costes derivados  de la realización de los análisis
de agua, según determina el anexo V del Real 
Decreto 140/2003 de 7 de febrero,  realizados por los
laboratorios acreditados en Castilla y León y siempre
que se hayan producido con anterioridad al plazo de
justificación:

I. Análisis de autocontrol del agua de consumo humano:

I.I. Análisis de control 

I.II Análisis completo.

II. Análisis de control de agua en grifo del consumidor.

Se consideran gastos subvencionables todos los realiza-
dos desde el 1 de  enero de 2013.

En ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 80% del coste de realización de las analíticas,
hasta 400 euros, por cada núcleo de población que dependa
del solicitante.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de las subvenciones al amparo de la 
presente convocatoria serán compatibles con cualquiera otra
de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica
finalidad, siempre que el importe global de las mismas no
supere el coste total de la acción subvencionada. 

Sin embargo resultarán incompatibles con otras convoca-
torias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus
Organismos Autónomos, y con las subvenciones directas
concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y  documentación.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas
deberán presentar junto con la solicitud, la justificación de los
gastos ocasionados, para lo cual deberán presentar, la
siguiente documentación:

– Solicitud dirigida al Ilmo Sr. Presidente de la Diputación
Provincial, según modelo MED.005-A-I.

– Declaración responsable firmada por el Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento, Manco-
munidad, o Entidad Local, de que el importe de la 
subvención recibida, en concurrencia con el resto de las
ayudas concedidas por otras administraciones al mismo
proyecto, no superan el importe del gasto soportado, 
y de que se ha realizado íntegramente el proyecto para
el que se solicitó la subvención, según modelo
MED.005.B-II.
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– Certificado de obligaciones reconocidas  suscrito por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento, según modelo
MED.005. B-III.

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las 
características  de la actuación o datos facilitados se estime
necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las
comprobaciones que estime oportunas, previamente a la ela-
boración de la propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado. 
En el caso de que la justificación de la actuación fuera 
inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica
proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada y se realicen  con ante-
rioridad al plazo de justificación.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el bene-
ficio de la subvención los abona efectivamente, en ningún
caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando
sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Se considera gasto realizado el efectuado antes del plazo
de justificación sin que sea necesario que el mismo se
encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación a la Disposición  Adicional octava de 
la Ley General de Subvenciones en la redacción dada la 
Ley 24/2005 de 18 de noviembre, no se realizará en el 
caso de Entidades Locales el requerimiento adicional de la
justificación a que se refiere el artículo 70.2 del Real 
Decreto 887/2006, de forma que el trascurso del plazo de jus-
tificación sin que ésta se haya presentado, determinará la
pérdida del derecho al cobro de la subvención.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes y justificación de los gastos, podrán ser
presentadas, desde el momento de publicación de la
Convocatoria y hasta el 10 de octubre, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los pre-

vistos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar 
las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilita-
do en el catálogo de procedimientos de entidades locales 
de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios elec-
trónicos para su cumplimentación y tramitación presencial,
también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.-Tramitación y valoración de la documentación.

Una vez presentada la documentación, los Servicios 
técnicos emitirán un informe técnico y propuesta valorada de
concesión o denegación de las subvenciones solicitadas. 
La resolución de las solicitudes se podrá ir adoptando par-
cialmente en función de los criterios y requisitos establecidos
en la presente convocatoria y hasta que se agoten los fondos
destinados a tal fin. 

Para ello, en la medida que se vayan presentando las 
solicitudes, la Comisión de Medio Ambiente podrá realizar
propuestas de resolución parcial de la Convocatoria. 

Toda la documentación  se comprobará atendiendo a la
inscripción de los datos en el Sistema de información
Nacional de Agua de Información de un Abastecimiento.
(Sinac).

Artículo 8º.- Resolución. 

Las subvenciones solicitadas serán resueltas por el 
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial a propuesta
de la Comisión Informativa de Medioambiente.  

La notificación de las subvenciones se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Palencia, 8 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

CONVOCATORIA  DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES PARA LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS EN LA PROVINCIA DE
PALENCIA. 2013.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta Convocatoria establecer ayudas para la
limpieza de fosas sépticas de titularidad pública, bien sea de
ayuntamientos o entidades locales menores, en la provincia
de Palencia.

Los trabajos que serán contratados por el Ayuntamiento o
Entidad Local menor, tendrán por objeto:

• Limpieza de todos los elementos de las fosas sépticas.

• Gestión de los lodos por gestor autorizado.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, 
en régimen de cofinanciación, es de cuarenta y un mil 
quinientos euros (41.500 euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 36.16103.46201 de la Diputación provincial
del año 2013.

Excepcionalmente, se  establece una cuantía adicional
de crédito, de hasta cuarenta y cuatro mil euros (44.000
euros), de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 58.2.a 4º
del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, cuya aplicación a ésta no
requerirá de una nueva convocatoria. La efectividad de 
esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración
de disponibilidad de crédito, y en su caso, previa aprobación
de la modificación presupuestaria que proceda en un
momento anterior a la resolución de la concesión de la 
subvención.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes
y Entidades Locales Menores de la provincia de Palencia.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
las siguientes líneas de actuación:

• Limpieza de fosas sépticas.

• Tratamiento  de los  lodos por gestor autorizado.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un
máximo del 70% del presupuesto aprobado y ejecutado según
presupuesto o memoria técnica. Se consideran gastos 
subvencionables los realizados desde el 1 de enero de 2013.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de las subvenciones al amparo de la pre-
sente convocatoria serán compatibles con cualquiera otra de
las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finali-
dad, siempre que el importe global de las mismas no supere
el coste total de la acción subvencionada. 

Sin embargo resultarán incompatibles con otras convoca-
torias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus
Organismos Autónomos, y con las subvenciones directas
concedidas por Resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación. 

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas
deberán presentar:

• Solicitud dirigida al IImo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial, según modelo MED 004-A-I.

• Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma
finalidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía,
según modelo MED 004-A-II.

• Presupuesto detallado de  la actuación prevista de la
limpieza, así como la gestión de los lodos de las fosas
sépticas. 

• Localización y punto de vertido adjuntando plano de 
ubicación.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de un mes,
a partir de la fecha de publicación de la presente convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar 
las solicitudes a través del procedimiento electrónico habi-
litado en el catálogo de procedimientos de entidades locales
de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electró-
nicos para su cumplimentación y tramitación presencial, tam-
bién están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
los Servicios Técnicos emitirán un informe técnico y pro-
puesta valorada de concesión o denegación de las subven-
ciones solicitadas en régimen de concurrencia competitiva; 
el cual se elevará a  la Comisión Informativa de Medio
Ambiente que realizará una propuesta de resolución de la
Convocatoria.

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, atendiendo
a los siguientes aspectos:

– Nº de años sin limpiar la fosa séptica: Hasta 50 puntos.

a) Haber sido beneficiario en la Convocatoria de 2012:
(0 puntos).

b) Haber sido beneficiario  en las Convocatorias del
2010 y 2011: (20 puntos).

c) Haber sido beneficiario en las Convocatorias de
2007, 2008 y 2009: (30 puntos).

d) Haber sido beneficiario en las Convocatorias ante-
riores a 2006: (50 puntos).

25Viernes, 15 de febrero de 2013 – Núm. 20B.O.P. de Palencia



– Estado actual en el que se encuentra la fosa: Hasta 30
puntos.

– Ubicación fosa séptica, y localización del punto de ver-
tido: Hasta 20 puntos.

Tras la valoración y en igualad de puntuación, tendrán
prioridad las fosas sépticas que lleven mayor número de años
sin limpiar.

Artículo 8º.- Resolución. 

Las solicitudes serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión
Informativa de Medio Ambiente.

La notificación de las subvenciones se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 9º.- Ejecución de actuaciones.

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones
administrativas necesarias previas a su ejecución, cuya res-
ponsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

El plazo para presentar la justificación de gastos será el
31 de octubre de 2013,  y de acuerdo con las especificacio-
nes que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 10º.- Renuncia a la ayuda. 

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones
justificadas no puedan ejecutar las obras en el plazo esta-
blecido, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice
el plazo para la justificación, manifestando las causas que
ocasionan tal renuncia.

Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local
dirigida al presidente de la Diputación  solicitando el
pago de la subvención concedida, según modelo
MED.004.B-I.

– Declaración responsable firmada por el Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o entidad
local), de que el importe de la subvención recibida, en
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por

otras administraciones al mismo proyecto, no superan
el importe del gasto soportado, y de que se ha realiza-
do íntegramente el proyecto para el que se solicitó la
subvención, según modelo MED.004.B-II.

– Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el
Secretario-Interventor del Ayuntamiento, según modelo
MED.004.B-III.

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las carac-
terísticas  de la actuación o datos facilitados se estime 
necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar 
las comprobaciones de las obras que estime oportunas, 
previamente a la elaboración de la propuesta de pago de la
ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado. 
En el caso de que la justificación de la actuación fuera infe-
rior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica 
proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen  con anterio-
ridad al plazo de justificación.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el bene-
ficio de la subvención los abona efectivamente, en ningún
caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando
sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Se considera gasto realizado el efectuado antes del plazo
de justificación sin que sea necesario que el mismo se
encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación a la Disposición  Adicional octava de 
la Ley General de Subvenciones en la redacción dada 
la Ley 24/2005 de 18 de noviembre, no se realizará en 
el caso de Entidades Locales el requerimiento adicional 
de la justificación a que se refiere el artículo 70.2 del 
Real Decreto 887/2006, de forma que el trascurso del plazo
de justificación sin que ésta se haya presentado, determinará
la pérdida del derecho al cobro de la subvención.

Palencia, 8 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Presupuesto detallado de la actuación prevista de la limpieza, así como la gestión de los lodos de las fosas sépticas.

Localización y punto de vertido adjuntando plano de ubicación

Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía (MED.004 A-II)
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001213

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 615/2012-L

Demandante: MARÍA JOSÉ CARRASCO ÁLVAREZ

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, JOAQUÍN GONZALO

VEGA.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 615/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María José Carrasco Álvarez, contra la
empresa Joaquín Gonzalo Vega, sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por Dª Mª José Carrasco Álvarez,
frente a D. Joaquín Gonzalo Vega y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada D. Joaquín Gonzalo Vega a
que abone a su trabajadora Dª Mª José Carrasco Álvarez la
cantidad de 6.974,13 €/brutos por los conceptos indicados en
el hecho probado 3º de esta resolución, 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 mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anun-
ciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta
en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal Oficina Principal
cuenta número 3439 0000 0615 12, debiendo hacer 
constar en el campo observaciones la indicación de depó-
sito para la interposición de recurso de suplicación.

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

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

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

En Palencia, a treinta 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 0001524

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 776/2012

Demandante: MARÍA DEL ROCÍO CÍTORES JUÁREZ

Demandado: ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María del Rocío
Cítores Juárez, contra Esabe Limpiezas Integrales, S.L., 
en reclamación por Ordinario, registrado con el número
Procedimiento Ordinario 776/2012, se ha acordado, en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, 
citar a Esabe Limpiezas Integrales, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de 
este Juzgado de lo Social número uno, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el día ocho de abril de dos mil
trece, a las once veinte horas, para la celebración de los
actos de conciliación y a las once veinticinco horas para la
celebración, en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se cita al legal representante de la empresa demandada
para la práctica de interrogatorio, con la prevención de que,
en caso de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.

Asimismo se requiere a la empresa a fin de que aporte al
acto del juicio los siguientes documentos, con la advertencia
contenida en el art. 94.2 LRJS:

– Contrato de trabajo suscrito con la demandante.
Recibos de salarios correspondientes a los meses de
enero a septiembre de 2012. Calendario laboral corres-
pondiente al año 2012.

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
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supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tri-
bunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Esabe Limpiezas
Integrales, S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en
el tablón de anuncios.

En Palencia, a cuatro de febrero 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 0000877

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 222/2012-C

Demandante: JUAN JOSÉ DE LA PEÑA BADILLO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010 S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 222/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan José de la Peña Badillo, contra la empre-
sa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado Decreto Insolvencia con fecha cinco de febrero de
dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Construcciones Palentinas
2010, S.L., en situación de insolvencia total, por
importe de 24.488,17 euros, que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

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

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

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

Notifíquese a las partes”.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a cinco de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000900

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 35/2013-AN

Demandante: ÓSCAR VÁZQUEZ ESCUDERO

Demandado: TEIDE 90, SL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 35/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Óscar Vázquez Escudero, contra
la empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
Auto despachando ejecución y Diligencia de Ordenación
ambas resoluciones de fecha cinco de febrero de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia número 579-12 a favor de la parte ejecutante,
Óscar Vázquez Escudero, frente a Teide 90, S.L., parte 
ejecutada, por importe de 10.816,29 euros en concepto de
principal, más otros 1.081 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 1.081 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que 
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con pos-
terioridad a su constitución del título, no siendo la compen-
sación e deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución.
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.69.0035.13 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

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

“Diligencia de Ordenación: Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a cinco de febrero de
dos mil trece. - Queda pendiente de satisfacer en la presen-
te ejecutoria la suma de 10.816,29 euros de principal y 1.081
euros en concepto de intereses y 1.081 euros en concepto
de costas y habiéndose declarado en autos Ejecución de
Títulos Judiciales núm. 81/2012 tramitados ante este Juzgado
social número uno de Palencia, en situación de Insolven-
cia Provisional a la ejecutada en autos Teide 90, S.L., no
habiendo encontrado bienes suficientes y de conformidad al
art. 276.1 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Óscar Vázquez Escudero y al Fondo 
de Garantía Salarial para que en el plazo máximo de 
quince días, insten lo que a su derecho convenga en orden a
la continuación de la ejecutoria designando en tal caso 
bienes concretos del deudor sobre los que despachar eje-
cución.

Notifiquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguien-
tes a su notificación con expresión de la infracción que a 
juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposi-
ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a 
la resolución recurrida. - La Secretaria judicial. - Firmado y
rubricado”.

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

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

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

NIG: 34120 44 4 2012 0001142

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 572/2012

Demandante: FERNANDO ALIPIO PINTO FERREIRA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L., FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL

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 Ordinario 572/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Fernando Alipio Pinto Ferreira, contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre Cantidad.

La parte demandada se haya en ignorado paradero, por
lo que por medio del presente edicto se le hace saber que se
ha dictado sentencia y que se halla a su disposición en este
Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de
Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos
cinco dias hábiles desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha com-
parecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

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

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a uno de febrero 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 0000594

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 28/2013

Demandante: HENAR ARRANZ BLANCO

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 28/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Henar Arranz Blanco, contra la
empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se han dictado reso-
luciones de fecha cinco de febrero de dos mil trece, que se
hallan a su disposición en este Juzgado y que el plazo para
recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a cinco de febrero 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 0000501

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 190/2012

Demandante: ANA MARÍA MANSO SANTOS

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 190/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana María Manso Santos, contra
la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado resolución de fecha cuatro de febrero de dos
mil trece, que se halla a su disposición en este Juzgado y que
el plazo para recurrirla es de tres días a partir del día siguien-
te de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

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

de Palencia.

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

En Palencia, a cuatro de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de enero de 2013,
por el que se convoca concurso para la “Enajenación de la
parcela P-18, subparcela 1-A, de propiedad municipal,
destinada a la construcción de viviendas en régimen de

protección pública, sita en el UZPI-4R (antiguo Sector 11)
del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia”.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86.

5) Telefax: 979-71-81-18.

6) Correo electrónico:

emerino@aytopalencia.es / lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de 30 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-152/2012.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Enajenación Patrimonial.

b) Descripción: “Enajenación de la parcela P-18, sub-
parcela 1-A, de propiedad municipal, destinada a la
construcción de viviendas en régimen de protección
pública, sita en el UZPI-4R (antiguo Sector 11) del
Plan General de Ordenación Urbana de Palencia”.

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

SI � Nº Lotes: 2 NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de cumplimiento del contrato: 

La duración total de cumplimiento del contrato será de
5 años, contados a partir del día siguiente a la fecha de
formalización de la escritura pública hasta la solicitud
de la Licencia de Primera Ocupación.

f)  Admisión de prórroga:       SI � NO ⌧

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura):

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica:       SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el punto
4 del art. 7 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

704.446,88 euros (impuestos no incluidos).
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5.- Presupuesto base de licitación: 

El valor al alza de la parcela asciende a 704.446,88
(impuestos no incluidos).

6.- Garantías exigidas: 

Provisional: 21.133,41 €.

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

Complementaria: No se exige. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Los determinados en el art. 4º del Pliego de
Condiciones Administrativas que rige el procedimiento.

1) Solvencia técnica y profesional: Los licitadores acre-
ditarán su solvencia técnica y profesional por los
medios que a continuación se indican, debiendo
aportar los siguientes documentos:

– Descripción del equipo técnico y unidades técnicas
participantes en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad. 

– Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato. 

– Relación de promociones realizadas, durante los
últimos tres años, con carácter similar.

2) Solvencia económica y financiera: Se acreditará
mediante la presentación de los dos documentos
siguientes: 

– Informe de instituciones financieras o, en su caso
justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales. 

– Declaración sobre el volumen global de negocios
y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto
del contrato, referido como máximo a los tres últi-
mos ejercicios disponibles, en función de la fecha
de creación o de inicio de las actividades del
empresario.

b) Otros requisitos específicos:

c) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación:

Hasta las catorce horas del plazo de 30 días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979-74-89-77.

5) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es /
cgarrachon@aytopalencia.es.

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, contados desde la
conclusión del plazo de presentación de proposiciones.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre  núm. 2, comprensivo de
la proposición técnica, acto que tendrá lugar de forma
pública a las diez horas.

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

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

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

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

Vocales:

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

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

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

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

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

Suplente: Dª Rosario Narganes García. Servicio de 
Tesorería.

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

Titular: Dª Sandra Villameriel, Jefe del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística.

Suplente: Dª Elena Abellán, TAG de Planeamiento y
Gestión Urbanística.

Secretario: 

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

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

Palencia, 4 de febrero de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesado por Novelec Carrión, S.L., para la instalación de
“Almacén distribuidor de material eléctrico”, en C/ Italia, 
núm. 1, parcela 92 de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 29 de enero de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

408

——————

CASTROMOCHO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de Pleno de 21 de enero de 2013, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta
para la enajenación del bien inmueble para destinarlo a cons-
trucción de vivienda unifamiliar, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castromocho.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza de España-6.

3. Localidad y Código Postal. 34305-Castromocho.

4. Teléfono: 979 83 57 06.

5. Telefax: 979 83 57 06.

6. Correo electrónico: secretario@castromocho.es

7. Fecha límite de obtención de documentación e
información: 27 de febrero de 2013.

d) Número de expediente: 01/2013.

2. Objeto del contrato. 

Enajenación solar.

a) Tipo: Subasta.

b) Descripción del objeto: 600 m2 de terreno urbano, 
C/ San Antón.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Normal.

b) Procedimiento: Subasta.

4. Importe del contrato:

a) Importe total: 8.550 euros.

5. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

b) Otros requisitos: destino del terreno-construcción de
vivienda unifamiliar.

6. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde la
fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación. Plica facilitada por el
Ayuntamiento.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de
Castromocho, en horas de oficina.

Castromocho, 6 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

565

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2012,
acordó la aprobación provisional de la imposición y la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamien-
to especial de agua para uso agrícola.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Cervatos de la Cueza, 7 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

582

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de la Diputación
Provincial de Palencia “Explotación ganadera de ganado
ovino de producción cárnica”, “Finca Dehesa de Tablares,
porción Oeste” polígono 3, parcela 5.113 de Congosto de
Valdavia.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 abril,
se abre un periodo de información pública de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

El expediente administrativo puede consultarse durante
las horas de oficina de diez a catorce horas en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Congosto de Valdavia, 7 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.
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CUBILLAS DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el acuerdo provisional del Ayuntamiento de
Cubillas de Cerrato, sobre la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua
potable, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3.2- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

SUMINISTRO DE AGUA.

1.1.-Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico:

• Hasta 24 m3 al semestre: 12,30 €.

• 25 m3 hasta 50 m3 0,50 €/m3.

• 51 m3 hasta 60 m3 0’67 €/m3.

• Más de 60 m3 0’90 €/m3.

El cobro se efectuará semestralmente.

Esta modificación entrará en vigor y será de aplicación
desde el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cubillas de Cerrato, 4 de febrero de 2013. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

573

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz
Sustituto de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar los cargos y cualquiera otra información
que precisen.

Perales, 28 de enero de 2013. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

497

P E R A L E S

E  D  I  C T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión de 12 de
febrero de 2013 el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Técnico-Facultativas que ha de regir la
subasta para el aprovechamiento cinegético de los terrenos
que componen el Coto de Caza P-10.021, que incluye el
Monte del C.U.P núm. 232-A “Alto de las Bodegas”, de esta
localidad, se anuncia la exposición pública en las oficinas de
este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho días
hábiles para que pueda ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante subasta pública del aprove-
chamiento cinegético de caza menor del Monte de U.P
número 232-A “Alto de las Bodegas”.

Tipo de licitación:

– 6.000 euros precio base anual y 9.000 euros precio
índice anual, con ofertas al alza y aplicándose anual-
mente el incremento correspondiente al I.P.C.

A la cantidad de adjudicación se sumarán todos los
gastos relacionados con la subasta, incluidos seguros
de caza, matrícula, tasas, impuestos, gestión de expe-
diente, anuncios, etc.

Duración del contrato:

– Cinco temporadas cinegéticas, iniciándose desde la
entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo de
2018.

Garantías:

– Definitiva: Del 5% del importe total de adjudicación.

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en
la misma se facilitará, durante los veintiséis días natu-
rales siguientes a la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de diez a doce horas
los martes y de diez a catorce los jueves.

Pliego de Condiciones, apertura de plicas, modelo de propo-
sición, etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a dispo-
sición de los interesados en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Perales, 12 de febrero de 2013. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

608
——————

P E R A L E S

E  D  I  C T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Presupuesto General
para el ejercicio 2013, el mismo se expone al público, duran-
te el plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Perales, 12 de febrero de 2013. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.
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POLENT INOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de carácter ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2013,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-

resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 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.

Polentinos, 31 de enero de 2013.- El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.
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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: 

 
INGRESOS GASTOS 

Capítulo: Capítulo: 

Operaciones corrientes Operaciones corrientes 

1º.-Impuestos directos 57.000,00 1º.-Remuneraciones del personal 40.757,20 

2º.-Impuestos indirectos 2.000,00 2º.-Gastos en bienes corrientes y 

servicios 

61.054,31 

3º.-Tasas y otros ingresos 27.000,00 3º.-Gastos financieros 178,71 

4º.-Transferencias 

corrientes 

30.840,00 4º.-Transferencias corrientes 15.320,74 

5º.-Ingresos patrimoniales 1.160,00   

Total:  Total:  

   

Operaciones de capital Operaciones de capital 

6º.-Enajenación de 

inversiones 

 6º.-Inversiones reales  

7º.-Transferencias de 

capital 

 7º.-Transferencias de capital 689,04 

8º.-Activos financieros  8º.-Activos financieros  

9º.-Pasivos financieros  9º.-Pasivos financieros  

Total  Total  

TOTAL INGRESOS 118.000,00 TOTAL GASTOS 118.000,00 

 
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la 

plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla: 
 

PERSONAL FUNCIONARIO:     

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.      
                                                                 

PERSONAL LABORAL: 

Denominación del puesto: Operario Servicios Múltiples – Jornada parcial.  
 
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse 
otros recursos. 

Piña de Campos, 9 de febrero de 2013. – El Alcalde, Baldomero García Montes. 

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O
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POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Poza de la Vega, 5 de febrero de 2013. - El Alcalde, Daniel
Alonso Alonso.

543
——————

POZO DE URAMA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 30 de enero de
2013, se aprobó inicialmente la relación de puestos de traba-
jo del Ayuntamiento de Pozo de Urama.

Conforme determina el artículo 169 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 somete el expediente a información pública por plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el cual los interesados podrán presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

La relación se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclama-
ciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.

Pozo de Urama, 30 de enero de 2013.- La Alcaldesa, 
Mª Jesús Saldaña Alonso.

541
——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 14.000
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.000
4 Transferencias corrientes ........................ 8.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.000

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 97.465
7 Transferencias de capital ........................ 22.000

Total ingresos .......................................... 158.465

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 65.165
3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 5.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 40.000

7 Transferencias de capital ........................ 30.000

Total gastos ............................................. 158.465

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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.

Requena de Campos, 31 de enero de 2013. - El Alcalde,
David Martínez Ramos.

601

——————

REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2013, con fecha 31-01-2013, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo
de quince días, en este Ayuntamiento en horario de oficina, a
efectos de posibles reclamaciones por los interesados que se
señalan en el art. 170 del citado texto legal, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones por los motivos consignados
en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Requena de Campos, 31 de enero de 2013. - El Alcalde,
David Martínez Ramos.
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TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O  

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha 31/01/2013 el expediente para la
supresión del epígrafe 7º del artículo 4° de la Ordenanza 
fiscal reguladora del precio público por “Ocupación del sub-
suelo, suelo y vuelo de la vía pública” y derogación 

parcial de la citada Ordenanza, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17.1 el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público durante el plazo de treinta días, para que durante
dicho plazo, los interesados a que se refiere el artículo 18 de
la citada Ley, puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
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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: 

 

INGRESOS GASTOS 

Capítulo: Capítulo: 

Operaciones corrientes Operaciones corrientes 

1º.-Impuestos directos 
31.750,00 

1º.-Remuneraciones del 

personal 
      12.720,63 

2º.-Impuestos 

indirectos 
2.500,00 

2º.-Gastos en bienes 

corrientes y servicios 
19.698,91 

3º.-Tasas y otros 

ingresos 
15.300,00 

3º.-Gastos financieros 
729,46 

4º.-Transferencias 

corrientes 
18.625,00 

4º.-Transferencias corrientes 
16.473,71 

5º.-Ingresos 

Patrimoniales 
350,00 

  

Total:  Total:  

   

Operaciones de capital Operaciones de capital 

6º.-Enajenación de 

inversiones 
 

6º.-Inversiones reales 
31.000,00 

7º.-Transferencias de 

capital 
20.000,00 

7º.-Transferencias de capital 
1.312,00 

8º.-Activos financieros  8º.-Activos financieros  

9º.-Pasivos financieros 25.000,00 9º.-Pasivos financieros 31.590,29 

Total  Total  

TOTAL INGRESOS        113.525,00 TOTAL GASTOS 113.525,00 

 
Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 

se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se  
detalla: 
 
PERSONAL FUNCIONARIO:                                                                     

   - Denominación del puesto: Secretaria- Intervención. 
 

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. 
 
Támara de Campos, 7 de febrero de 2013. – La Alcaldesa, Concha Gallardo García. 

�

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Torquemada, 4 de febrero de 2013. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

545

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 31/01/2013, el Presupuesto General
de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal para
el ejercicio 2013, estará de manifiesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, como determina el artículo 112 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, en relación con el artículo 169 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo
plazo podrá ser examinado por los interesados que se seña-
lan en el art. 170 de la Ley antes citada, y presentar recla-
maciones, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artº 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.

Torquemada, 4 de febrero de 2013. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

546

——————

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones, durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa de recogida de basuras, el texto íntegro se hace públi-
co en cumplimiento del artículo 17.4 deI 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.

Artículo 6º. Cuota tributaria.

La cuota tributaria anual por recogida de basura consis-
tirá en una cantidad fija, por unidad de domicilio o local, en la
forma que a continuación se detalla:

Viviendas particulares: 48 €.

Locales comerciales: 48 €.

Demás locales: 48 €.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno en sesión de 29 de noviembre

de 2012, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a par-
tir deI 1 de enero de 2013, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación expresa.

Valbuena de Pisuerga, 6 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

527 

——————

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones, durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por suministro domiciliario de agua, el texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 6º Cuota tributaria.

Por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable:

– 10 € al semestre por los primeros 40 m3 de consumo.
Cada m3 de exceso pagará a razón de 0,25 €.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno en sesión de 29 de noviembre
de 2012, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo vigente hasta
su modificación o derogación expresa.

Valbuena de Pisuerga, 6 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

528

——————

VALDEOLMILLOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de enero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 8 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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.
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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.

Valdeolmillos, 1 febrero de 2013. - El Alcalde, Jesús 
Mª Ortega Amor.

553
——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 31 de enero
de 2013, ha tomado conocimiento del informe trimestral
(cuarto trimestre del año 2012) sobre el cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifi-
cación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales,
emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con
fecha de 17 de enero de 2013, quedando el citado informe a
disposición de los interesados para su examen en la
Secretaría de la Corporación.

Velilla del Río Carrión, 1 de febrero de 2013.- El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

493

——————

VILLACIDALER

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 5 de febrero de
2013, se aprobó inicialmente la relación de puestos de traba-
jo del Ayuntamiento de Villacidaler, para el ejercicio 2013.

Conforme determina el artículo 169 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 somete el expediente a información pública por plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el cual los interesados podrán presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

La relación se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclama-
ciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.

Villacidaler, 5 de febrero de 2013.- El Alcalde, José
Antonio García González.

548

——————

VILLACIDALER

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI 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.

Villacidaler, 5 de febrero de 2013.- El Alcalde, José
Antonio García González.

549

——————

VILLALBA DE GUARDO

A  N  U  N  C  I  O

Resolución del Ayuntamiento de Villalba de Guardo por la
que se aprueba el Pliego de Condiciones que ha de regir el
concurso para la adjudicación del contrato de arrendamiento
de cuatro hectáreas de la parcela rústica 20.098 del polígo-
no 505 de propiedad municipal por procedimiento abierto y
concurso, queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de ocho días hábiles a efectos
de reclamaciones, cumpliendo lo previsto en el artículo 122
del RDL 781/1986, de 8 de abril.

Simultáneamente se hace pública la convocatoria de con-
curso para arrendamiento de cuatro hectáreas de la 
parcela rústica 20.098 del polígono 505 de propiedad muni-
cipal, con las siguientes condiciones de licitación:

I.- Objeto del Contrato.

Es el objeto del contrato el arrendamiento de cuatro 
hectáreas de la parcela 20.098 del polígono 505.

II.- Duración del contrato: 

Quince años.

III.- Tipo de licitación: 

Precio base: 38 €/ha/año.

IV.- Publicidad de los pliegos: 

Estarán expuestos todos los días hábiles en las Oficinas
Municipales y en horario de oficina.

V.- Garantía provisional: 

El 4% del precio base.

VI.- Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: 

Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

VII.- Garantía definitiva: 

El 5% del Precio de Adjudicación.

VIII.- Presentación de proposiciones: 

Durante los quince días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación.

IX.- Apertura de proposiciones: 

Tendrá lugar a las doce horas del tercer día hábil 
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.
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X.- Modelo de proposición: 

El recogido en la última cláusula del Pliego de
Condiciones.

Villalba de Guardo, 23 de enero de 2013. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

542

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 8 de febrero de
2013, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2013, el mismo se expone al público, durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Villalcázar de Sirga, 8 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Moiséis Payo Nevares.

603

——————

VILLAMORONTA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 25 de
enero de 2013, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, precios públicos y otros ingresos corres-
pondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto: Parcelas. 

Periodo: 1er Sem. 2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones
tributarias que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes conta-
do del día siguiente al de la inserción del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

Villamoronta, 25 de enero de 2013. - El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.

424

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

D. Carlos Morchón Collado, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Villamuriel de Cerrato,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril y art. 52 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por la presente,

HE RESUELTO:

1.- Modificar la composición de la Junta de Gobierno
Local, presidida por esta Alcaldía, en el sentido de
sustituir al Concejal cesante de Izquierda Unida, 
D. Manuel Valentín Álvarez Campo, por el Concejal
de esta misma formación política que le ha sustitui-
do, D. Fidel Ulloa Gutiérrez.

2.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno
en la primera sesión que celebre, notificándose
personalmente al designado, y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, sin 
perjuicio de la efectividad desde el día siguiente al
de la presente Resolución.

Villamuriel de Cerrato, 4 de febrero de 2013.- El Alcalde,
Carlos Morchón Collado. - Ante mí. - El Secretario, Alberto
Blanco Nieto.

521

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

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

Habiendo resultado imposible efectuar notificación al inte-
resado en su domicilio, conforme a lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 16 de la Ley 7/1985, a fin de que sirva de notificación a
los mismos, se hace público que por Resolución de la
Alcaldía, de fecha 30/01/2013, se procede a declarar la cadu-
cidad y baja en el Padrón Municipal de Habitantes de la
siguiente inscripción:

– ABDELWAHAD BELHADDAD, X-09.001.364-S.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al recibo de la presente notifi-
cación, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Palencia, en el plazo de dos meses contados, desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

No obstante, pueden ejecutar cualquier otro recurso que
estime procedente. 

Villaumbrales, 5 de febrero de 2013. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.
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VILLAVIUDAS

E  D  I  C  T  O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de agua
y recogida de basuras del cuarto trimestre de 2012, confor-
me a los artículos 12 y 97 deI T.R. de la Ley de Haciendas
Locales (aprobado por 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.

Villaviudas, 21 de enero de 2013. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.

371

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 

ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 4 de febrero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
esta Entidad, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señala el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Comisión Gestora de esta Entidad Local Menor,
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Arenillas de Nuño Pérez, 5 de febrero de 2013.- 
El Presidente, Juan Luis Relea Santos.

564

——————

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Comisión Especial de Cuentas; constitui-
da por el Pleno de esta Administración; la Cuenta General de
esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2011, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Lagartos, durante los cuales y ocho más, a partir del siguien-
te a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar las reclamacio-
nes, reparos u observaciones, que procedan ante el Pleno de
esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 5 de febrero de 2013. - El Presidente, Julio
César García Casas.

539

——————

JUNTA VECINAL DE LAGARTOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Lagartos
(Palencia), en sesión de 5 de febrero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría de esta Junta Vecinal de Lagartos, durante las
horas habituales de oficina; el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamacio-
nes que procedan 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 entenderá
difinitivanente aprobado, sin más acuerdo expreso.

Lagartos, 6 de febrero de 2013. - El Presidente, Julio
César García Casas.

540

——————

JUNTA VECINAL DE LA LASTRA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
03-01-2012, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
General de la Junta Vecinal de La Lastra, para el ejercicio
2011, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a
8.700,00 euros y el Estado de Ingresos a 8.700,00 euros,
junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y
sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados 
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado este Presupuesto General.

Triollo, 25 de enero de 2013.- La Presidenta, Francisca de
la Gala Pielagos.
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JUNTA VECINAL DE SANTA OLAJA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
07-10-2011, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
General del Junta Vecinal Santa Olaja de la Vega para el ejer-
cicio 2011, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a
14.200,00 euros y el Estado de Ingresos a 14.200,00 euros,
junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y
sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados 
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado este Presupuesto General.

Santa Olaja de la Vega, 30 de enero de 2013.- 
El Presidente, Felicísimo Lozano Herrero.

487

——————

JUNTA VECINAL DE SANTILLÁN DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Palencia, se cumplió el trámite de dación de
cuenta del expediente de enajenación de dos parcelas 
urbanas propiedad de la Entidad Local Menor de Santillán de
la Vega, en C/ La Era, al sitio de La Llosa.

De conformidad con el Decreto de Alcaldía que aprueba
el expediente se anuncia su licitación.

1.- Entidad adjudicadora:

• Organismo: Junta Vecinal de Santillán de la Vega.

• Obtención de documentación e información:

Entidad: Junta Vecinal de Santillán de la Vega.

Localidad: Santillán de la Vega.

Fecha límite de obtención de la Documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2.- Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Enajenación de dos parcelas
urbanas propiedad de la Entidad Local Menor de Santillán
de la Vega, sitas en la C/ La Era, al sitio de La Llosa.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de adjudicación: Subasta de acuerdo con lo
que establece el artículo 80 del TRRL.

4.- Presupuesto base de licitación.

– Solar núm. 8: Superficie 430,07 m2.
Precio base: 6.451,05 euros.

– Solar núm. 9: Superficie 430,02 m2. 
Precio Base: 6.451,05 euros.

5.- Presentación de ofertas.

• Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación,
fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día hábil siguiente.

• Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones.

• Lugar de Presentación

Entidad: Junta Vecinal.

Localidad: Santillán de la Vega.

6.- Apertura de las ofertas:

• Entidad: Junta Vecinal de Santillan de la Vega.

• Localidad: Santillán de la Vega.

• Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones, si
fuera sábado se entenderá prorrogado al siguiente día
hábil. 

Santillán de la Vega, 5 de febrero de 2013.- La Presidenta,
María Paz Meléndez.

534

——————

JUNTA VECINAL DE TORRE DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 9 de febrero de
2013, el Presupuesto General de esta Junta Vecinal para el
ejercicio 2013, el mismo se expone al público, durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Torre de los Molinos, 9 de febrero de 2013. - El Presidente,
Olegario Ramos Antolín.

587

——————

JUNTA VECINAL DE VILLALUENGA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
14-10-2011, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
General del Junta Vecinal de Villaluenga de la Vega para el
ejercicio 2011, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende
a 38.000,00 euros y el Estado de Ingresos a 38.000,00 euros,
junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y
sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las



Haciendas Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días, durante los cuales podrán los interesados 
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado este Presupuesto General.

Villaluenga de la Vega, 29 de enero de 2013.- El Presidente,
José Manuel Álvarez Cordero.

489

——————

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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 a información pública la
Cuenta General del ejercicio 2012 con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, por término de
quince días.

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos
que puedan formularse por escrito, los que serán examina-
dos por dicha Comisión, que practicará cuantas comproba-
ciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.

Villosilla de la Vega, 4 de febrero de 2013.- El Presidente,
José Ausencio Maldonado Sastre.

585

Anuncios Particulares

CLUB DEPORTIVO CINEGÉTICO 
DE MAGAZ DE PISUERGA

————

– MAGAZ DE PISUERGA – (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

Coto Privado de Caza P-10.002 - Magaz de Pisuerga

Por parte del titular del Coto Privado de Caza P-10.002
de Magaz de Pisuerga, se tramita la prórroga y cambio de
titularidad del mismo.

Se comunica a todos los propietarios de fincas que 
compone el coto privado mencionado, que en el tablón de
anuncios de Magaz de Pisuerga, se encuentra publicada 
la lista de fincas cuyos propietarios son titulares de 
derechos cinegéticos que no hayan podido ser notificados
personalmente por ser desconocidos, no conocer su 
paradero o haberse negado a recibir notificación verbal de mi
parte y, que al amparo del Decreto 16/1998 de 30 de abril, 
por el cual se desarrolla reglamentariamente el título IV «de
los terrenos” de la Ley 4/1996, de 12 de julio de Castilla y
León, pretenden ser incluidas como enclavados en el men-
cionado coto.

Que los interesados pueden manifestar su oposición 
por escrito en el Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga o ante
el presidente o cualquier miembro del Coto privado, 
durante la fase de exposición pública del anuncio, que es 
de veinte días naturales contados desde su fecha de 
publicación.

Magaz de Pisuerga, 11 de febrero de 2013. - El Presidente
(ilegible).
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——————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE

SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de
esta Comunidad de Regantes y demás interesados, que a
partir del próximo 28 de febrero del presente año, y durante
los sesenta días siguientes naturales, se procederá al cobro
en vía voluntaria, de los recibos correspondientes a las 
cuotas de riego del año 2012, a través de la Entidad Bancaria
“Banco Caja España-Duero” sucursales en Saldaña y Carrión
de los Condes (Palencia).

De no satisfacer las cuotas de riego en periodo 
voluntario, se incurrirá en el veinte por cien de recargo y 
se iniciará la vía ejecutiva, conforme determina el artículo 88
del Reglamento General de Recaudación.

Saldaña, 14 de febrero de 2013. - El Presidente, Priscilo
Gutiérrez Ayuela.
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