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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 8 de enero de 2013, ha dictado Resolución en el
expediente 2264/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. José Manuel
Suárez Álvarez, con último domicilio conocido en Venta de
Baños (Palencia), C/ Coulounieix Chamiers, 13, 2º F.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 12 de febrero de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2013, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Omar Román García, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 1770/2012 y con último domicilio conocido en San
Martín del Obispo (Palencia), C/ Antonio Relea, 10, para que
aportara la documentación que le fue requerida, acordó
tenerle por desistido en su petición y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia
Jurídica Gratuita, proceder al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 12 de febrero de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 21 de enero de 2013, ha dictado Resolución en 
el expediente 2328/2012, por la que se deniega el derecho 
de asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Isabel 
Salas Rueda, con último domicilio conocido en Palencia, 
C/ Managua, 27, 4º D.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 12 de febrero de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre suspensión de Prestaciones por no renovar la deman-
da de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la noti-
ficación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Pedro Jorge Da Silva Rodrigues.

N.I.E: X-9.322.706-R.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 6 de febrero de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0002/2013 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL
ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo  de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes, en
los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho  proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las  liquida-
ciones que, en su caso, se dicten.

02879996-M                       34-STE4-VAL-PVL-12-000167       Servicio Territorial de Hacienda
RAMOS DONOSO CESAR               PREVALORACIÓN DE BIENES         de Palencia
                                 INFORME DE PREVALORACION        AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

02879996-M                       34-STE4-VAL-PVL-12-000170       Servicio Territorial de Hacienda
RAMOS DONOSO CESAR               PREVALORACIÓN DE BIENES         de Palencia
                                 INFORME DE PREVALORACION        AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12655989-D                       IND4-13-000107                  Servicio Territorial de Hacienda
JIMENEZ GARCIA ANTONIO           REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12765605-F                       34-IND4-TPA-LAJ-13-000004       Servicio Territorial de Hacienda
CALLEJA PELAYO PABLO ANGEL       LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

46879873-P                       34-STE4-VAL-PVL-12-000178       Servicio Territorial de Hacienda
AGUILERA POLANCO LOURDES         PREVALORACIÓN DE BIENES         de Palencia
                                 INFORME DE PREVALORACION        AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––

Delegación Territorial de Palencia

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o Acuerdo: AUTOBUSES URBANOS DE PALENCIA, S. L.

Expte.: 34/01/0010/2013.

Fecha: 12/02/2013.

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN.

Destinatario: MIGUEL RODRÍGUEZ GARCÍA.

Código del Convenio Colectivo: 34000922012004.

INSCRIPCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2013, CALENDARIO
LABORAL 2013 Y REGULARIZACIÓN DE CONCEPTOS EXTRASALARIALES 
PARA EL 2013 DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA AUTOBUSES
URBANOS PALENCIA, S. L.

Visto el texto del Acta de 29-01-2013, presentada por la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para la
empresa Autobuses Urbanos Palencia, S. L. (Código del
Convenio Colectivo 34000922012004), 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 Refun-
dido 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 con funcionamiento

de 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, 12 de febrero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DE 

“AUTOBUSES URBANOS DE PALENCIA, S. L.”

Palencia, 29 de enero de 2013.

Asistentes:

Por la empresa:

D. Benigno Runza Costales.

D. Luis Javier Hernández Suárez.

Dª Silvia Costela Álvarez.

Por los trabajadores:

D. Juan Carlos Santiago García.

D. Luis Carlos Peñacoba Martín.

D. Alejandro Gonzalo Cuesta.

Asesor: Jesús Díez de los Ríos

ORDEN DEL DÍA

1.- Establecimiento de Tablas Salariales, hasta la firma de
un nuevo Convenio Colectivo.

2.- Actualización Calendario Laboral 2013.

3.- Regularización de Conceptos Extrasalariales.

En Palencia, siendo las once horas del día 29 de enero
de 2013, se reúnen los arriba citados para tratar el Orden del
día anteriormente descrito.

Iniciadas las negociaciones para los temas propuestos, y
teniendo en cuenta el carácter temporal de estas cantidades
hasta la firma de un nuevo Convenio Colectivo para esta
Empresa, se acuerda lo siguiente:

4 Miércoles, 20 de febrero de 2013 – Núm. 22 B.O.P. de Palencia

02879996-M                       34-STE4-VAL-PVL-12-000167       Servicio Territorial de Hacienda

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

B-09312737                       IND4-13-000086                  Servicio Territorial de Hacienda
COLAGU SL                        REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34249375                       IND4-13-000106                  Servicio Territorial de Hacienda
SIEMAR ENERGIAS RENOVABLES, SL   REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN     de Palencia
                                                                 AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

Palencia, 13 de febrero de 2013 - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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1.- Los valores económicos para el reparto del Plus de
Calidad (art. 30 del Convenio), y Fondo de Ayuda
Asistencial (art. 67 del Convenio), se mantienen en
9.538.09 €, y 2.889,49 € respectivamente.

2.- Para las pólizas del Seguro de Accidente e Invalidez
reguladas en el art. 64 del Convenio Colectivo de esta
Empresa, se mantendrán los siguientes valores:

– Muerte por Accidente de Trabajo:..........21.675,70 €

– Invalidez Absoluta o Gran Invalidez, 
derivada de su actividad profesional:....28.900,95 €

3.- La Cláusula de Fidelidad o Indemnización Extraordi-
naria por extinción del contrato de trabajo reguladas

en el artículo 69 del Convenio Colectivo de esta
Empresa, se mantiene con los siguientes valores:

– A los 60 años de edad...........................6.902,93 €

– A los 61 años de edad...........................5.522.36 €

– A los 62 años de edad...........................4.141,76 €

– A los 63 años de edad...........................2.761,17 €

– A los 64 años de edad...........................1.380,59 €

Se adjunta a este acta la Tabla Salarial, y Calendario
Laboral.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las
doce treinta horas.

5Miércoles, 20 de febrero de 2013 – Núm. 22B.O.P. de Palencia
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––––

A  N  U  N  C  I  O

Notificación del acuerdo de inicio de expediente de 

justiprecio y requerimiento de hoja de aprecio

Resultando infructuosos los intentos de notificación y/o
desconocidos los titulares de las parcelas referenciadas en el
Anexo o su domicilio, en relación con el procedimiento de
expropiación forzosa seguido por la Diputación Provincial de
Palencia para la obtención de los terrenos necesarios para la

ejecución de la obra núm. 3/07–E.C.P. ensanche y refuerzo
del firme en la C.P. de Verdeña a la PP–2173, se procede, 
de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, a la notificación del Acuerdo de Inicio del
Expediente de justiprecio de conformidad con el art. 29 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, significando que los titulares
cuentan con un plazo de veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA para presentar la hoja de aprecio 
en que concreten el valor en que estiman la afectación de 
la finca, pudiendo aducir cuantas alegaciones estime perti-
nente.

La valoración habrá de ser motivada, pudiendo estar ava-
lada por la firma de un perito, siendo estos gastos de cuenta
del propietario.
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Palencia, 14 de febrero de 2013. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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ANEXO

Término municipal: Cervera de Pisuerga (Palencia).

Palencia, 8 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Procedimiento sancionador.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el pro-
cedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Imposición de sanción.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Obligado tributario Nº de referencia

ARTAI-ARCOS, S.L.;  N.I.F.: B34208850 S/25010000020805

INCRISVERTAL, S.L.;  N.I.F.: B28132579 S/25010000020006

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020800

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020804

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020806

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000019998

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.; N.I.F.: B34218446 S/25010000020063

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020093

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020101

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020102

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020107

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020119

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020120

LOS LLANOS DE GRIJOTA, S.L.;  N.I.F.: B34218446 S/25010000020122

Palencia, 8 de febrero de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  al interesado 
o a su representante, no se ha podido realizar por causas 
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
al interesado o a su representante para ser notificado por
comparecencia.

– Procedimiento: Comprobación Limitada y propuesta de
liquidación provisional IVTNU.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, nº. 16-2º,
34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que el obligado tribu-
tario o su representante que mas abajo se indica, debida-
mente acreditado, deberá comparecer en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifi-
cación del acto que mas abajo se señala.

Nº Propietario Polig. Parcela
Sup. Expr.
(m2)

3
Herederos de Ángel Fuente
Mediavilla

42 312 15,00

7 Nicolás Ramasco Sardina 42 307 140,00

14 Petra Tejerina Navarro 42 267 40,00
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Asimismo, se advierte al interesado que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer, y se le tendrá
por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias 
de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que le
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo; 
no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedi-
miento y los acuerdos de enajenación de los bienes embar-
gados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Ente acreedor: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

Sujeto pasivo: D. José da Silva Santos.

N.I.F.: 50.683.785-L.

Expediente: 25010000022134.

Concepto: Procedimiento de comprobación limitada y
propuesta de liquidación provisional IVTNU.

Palencia, 8 de febrero de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000554

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

Demandante: TODORKA IVANOVA TODOROVA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 217/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Todorka Ivanova Todorova, contra
la empresa Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto de fecha siete de febrero de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Servigestión Pérez Llanos, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
1.206,05 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de revi-
sión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución
en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación 
de la misma con expresión de la infracción cometida en 
la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
3439.0000.69.0217.12 en el Banesto debiendo indicar en el
campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a siete 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 0001024

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 520/2012

Demandante: PAULA ANDREA RAMOS OREJUELA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES - FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 520/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª Paula Andrea Ramos Orejuela, contra la
empresa sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia de ordenación. - Secretaria judicial Sra. Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a siete de febrero de
dos mil trece. - Transcurrido el plazo legalmente previsto sin
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que conste la interposición de recurso frente a la sentencia
número 581/2012 de fecha veintiocho de diciembre de dos
mil doce, declaro firme la misma, y acuerdo el archivo de
estas actuaciones.

Asimismo se hace constar a los efectos previstos en el
artículo 239 de la LJS, que la sentencia dictada en el 
presente procedimiento, ha sido notificada en fecha quince
de enero de dos mil trece, a Paula Andrea Ramos Orejuela y
en fecha veintiuno de enero de dos mil trece y veinticinco de
enero de dos mil trece, a Fogasa y Francisco Luis Ortiz
Paredes respectivamente.

Notifíquese a las partes.

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

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 siete de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

590

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000036 

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 20/2013

Demandante: AHMED BOULIFA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento núm. 20/2013 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ahmed
Boulifa, contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L.
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución cuya
parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día quince
de abril de dos mil trece, a las trece veinticinco

horas en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002 para la 
celebración del acto de conciliación ante la Secretaria
judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzar-
se la avenencia, a las trece treinta horas del mismo
día, en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002 para la cele-
bración del acto de juicio ante El/la Magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía. 

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

Estando la entidad demandada Montajes y Obras
Públicas, S.L., sin domicilio conocido a efectos de notifica-
ciones, procésese a notificar a la misma a través de edictos
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, sin perjui-
cio de que la parte demandante manifieste nuevo domicilio
en caso de conocerlo.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 Auxiliadora Rubio Pérez.

580

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001076

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 545/2012-ES

Demandante: SANTIAGO AMOR SORDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: RESTAURANTE CASA DAMIÁN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 545/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Santiago Amor Sordo, contra la empresa
Restaurante Casa Damián, S.L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Santiago Amor Sordo, frente a
Restaurante Casa Damián, S.L., debo condenar y condeno a
la empresa demandada Restaurante Casa Damián, S.L., 
a que abone a quien fue su trabajador D. Santiago Amor
Sordo las siguientes cantidades brutas:

• 70,53 euros por diferencias en la retribución de las vaca-
ciones no disfrutadas.

• 461,91 euros por diferencias retributivas del 23/8/2011
al 12/12/2011.
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Sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Restaurante Casa Damián, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

626

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000108 

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 57/2012

Demandante: MARÍA ISIDRA ANDRÉS GARCÍA

Demandado: CÉSAR MERINO GONZÁLEZ, TESORERÍA GENERAL DE

LA SEGURIDAD SOCIAL, MARINO & BLANCO INDUS-

TRIAL HOSTELERA, C.B., FOGASA, SERVICIO PÚBLICO

DE EMPLEO ESTATAL, Mª DEL CONSUELO BLANCO 

CUESTA, DEL MAR BLANCO CUESTA, IGNACIO JAVIER

BLANCO CUESTA

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 57/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª María Isidra Andrés García, contra la empresa César
Merino González, Tesorería General de la Seguridad Social,
Marino & Blanco Industrial Hostelera, C.B., Fogasa, Servicio
Publico de Empleo Estatal, Mº del Consuelo Blanco Cuesta,
Mª del Mar Blanco Cuesta, Ignacio Javier Blanco Cuesta,
sobre Impugnación de Resolución.

La parte demandada: Mª del Consuelo Dolores Blanco
Cuesta, se haya en ignorado paradero, por lo que por medio
del presente edicto se le hace saber que se ha dictado sen-
tencia núm. 475/12 en fecha catorce de noviembre de dos mil
doce y que se haya a su disposición en este Juzgado. Frente
a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolu-
ción será firme una vez transcurridos cinco días 
hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, si la demandada no ha comparecido
para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mª del
Consuelo Blanco Cuesta, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el

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

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

577

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001418 

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 712/2012

Demandante: LUIS DANIEL GIMENO ESTEBAN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: NORTESOL ENERGÍAS RENOVABLES, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Luis Daniel
Gimeno Esteban, contra Nortesol Energías Renovables, S.L.,
en reclamación por Cantidad, registrado con el número
712/2012, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 59 de la LJS, citar a Nortesol Energías
Renovables, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social núme-
ro dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, 
el día doce de marzo de dos mil trece, a las diez 
quince horas, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acu-
dir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 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
Tribunal 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 Nortesol Energías
Renovables, 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 cinco de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————–

A  N  U  N  C  I  O

NOTIFICACIONES TRIBUTOS MUNICIPALES

No habiendo sido posible notificar a los interesados o representantes las liquidaciones tributarias –aprobadas por la Alcaldía
o Concejal Delegado– que a continuación se relacionan, por causas no imputables a esta Administración; se les 
cita por este medio, para ser notificados mediante comparecencia en este Ayuntamiento, Plaza Mayor núm. 1, planta baja, 
(oficinas del Servicio de Administración Tributaria), dentro del plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA:

Relación de Notificaciones:

NÚM. LIQ. SUJETO PASIVO C. TRIBUTARIO EJERCICIO

1214082979-000 ALCEPA SL IBI 2009

1214082980-000 ALCEPA SL IBI 2010

1214082981-000 ALCEPA SL IBI 2011

1214082982-000 ALCEPA SL IBI 2012

1255000012-000 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA EVENTUALES 2012

1255000025-000 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA EVENTUALES 2012

1255000033-000 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA EVENTUALES 2012

1149000728-000 ASUNCION ROYO MAS SL VALLAS 2011

1255000021-000 AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUR Y REASEG EVENTUALES 2012

1255000040-000 AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUR Y REASEG EVENTUALES 2012

1255000047-000 AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUR Y REASEG EVENTUALES 2012

1255000051-000 AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUR Y REASEG EVENTUALES 2012

1255000056-000 AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUR Y REASEG EVENTUALES 2012

1255000004-000 BANCO VITALICIO DE ESPAÑA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REAS EVENTUALES 2012

1255000016-000 BANCO VITALICIO DE ESPAÑA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REAS EVENTUALES 2012

1255000019-000 BANCO VITALICIO DE ESPAÑA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REAS EVENTUALES 2012

1255000054-000 BANCO VITALICIO DE ESPAÑA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REAS EVENTUALES 2012

1249000698-000 COM PROP CL CARACAS 2-4-6-8-10 VALLAS 2012

1214082934-000 GOMEZ MARTINEZ M CARMEN IBI 2012

1249000671-000 HERMANOS URUEÑA DOMINGUEZ VENTA DE BAÑOS SL VALLAS 2012

1214082915-000 JIMENEZ MONTOYA DIEGO IBI 2012

1149000843-000 JOVILMA CONSTRUCCIONES SL VALLAS 2011

1220001227-000 LA FRAGATA EL VINO DIVINO IAE 2012

1220001231-000 LA FRAGATA EL VINO DIVINO IAE 2012

1220001242-000 LA FRAGATA EL VINO DIVINO IAE 2011

1220001243-000 LA FRAGATA EL VINO DIVINO IAE 2011

1249000307-000 LORENZO ESPINILLA ISRAEL VALLAS 2011

1246002553-000 MARCOS TEJEDOR SUSANA ENTRAVEHIC 2012

1214083039-000 PARIENTE ACUÑA SILVIA IBI 2012

1214083015-000 VALLEJERA ORTEGA LORENZO IBI 2012

1149000848-000 VOLADURAS CONTROLADAS SA VALLAS 2011

1249000049-000 VOLADURAS CONTROLADAS SA VALLAS 2011

1249000104-000 VOLADURAS CONTROLADAS SA VALLAS 2011

1249000221-000 VOLADURAS CONTROLADAS SA VALLAS 2011

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, si transcurre el plazo de quince días natu-
rales, que finaliza el día 7 de marzo de 2013, sin que los interesados hayan comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales, desde el vencimiento del citado plazo de comparecencia.

Palencia, 14 de febrero de 2013. - El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.
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AYUELA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Conforme al plan de aprovechamientos de Montes de
Utilidad Pública de la localidad y el Pliego de Condiciones
Técnico-Facultativas aprobado por la JCL, por la presente se
anuncia la subasta para la adjudicación del aprovechamiento
de pastos sobrantes en el MUP núm. 234 “Bascarrión”, bajo
las siguientes condiciones:

Objeto: 

– Aprovechamiento de pastos sobrantes en el MUP 
núm. 234 “Bascarrión” (244 has).

Duración: 

– Seis años (del 1-1-2013 al 3 1-12-2018)

Procedimiento: 

– Subasta por procedimiento abierto y tramitación 
urgente.

Tipo de licitación: 

– 192 euros/año + 15% de mejoras del monte.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: 

– Hasta el día 26 de febrero de 2013, en las oficinas
municipales.

Apertura plicas: 

– 26 de febrero de 2013, a las trece horas en las oficinas
municipales.

Ayuela de Valdavia, 12 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Jesús Villegas.

607

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de este
Municipio, en sesión ordinaria de fecha 10 de febrero de
2013, el Presupuesto ordinario para el ejercicio de 2013,
queda expuesto al público por término de quince días hábi-
les, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, los interesados, que señala el 
art. 170.1 del citado R.D. Legislativo, podrán examinarlos y
presentar las reclamaciones, por lo motivos señalados en el
artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso, si durante el plazo de
exposición, no se hubiesen presentado reclamaciones.

Bárcena de Campos, 13 de febrero de 2013. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

661
——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
el Presupuesto General para el ejercicio 2012, se expone al
público, durante quince días, a efectos de consultas y/o recla-
maciones.

Si no se formularen reclamaciones, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuer-
do expreso.

Boada de Campos, 4 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————–

A  N  U  N  C  I  O

NOTIFICACIONES TRIBUTOS MUNICIPALES

No habiendo sido posible notificar a los interesados o representantes los trámites o requerimientos tributarios que a conti-
nuación se relacionan, por causas no imputables a esta Administración; se les cita por este medio, para ser notificados median-
te comparecencia en este Ayuntamiento, Plaza Mayor núm. 1, planta baja, (oficinas del Servicio de Administración Tributaria),
dentro del plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA:

Relación de Notificaciones:

SUJETO O REPRESENTANTE FECHA DE LA ESCRITURA NÚMERO DE PROTOCOLO

HEREDEROS DE ILDEFONSA GONZALEZ MISAS 03-03-2009 180

JUAN JESUS ALONSO PICADO 14-05-2009 575

Mª JESUS CASAO LESMES 29-06-2009 630

TRANSPORTES PORTUGAL SL 18-05-2009 465

Mª BELEN GARRIDO PERRINO 03-12-2010 1179

EUGENIO VICTOR PALOMINO ZARZOSA 28-03-2008 802

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, si transcurre el plazo de quince días natu-
rales, que finaliza el día 7 de marzo de 2013, sin que los interesados hayan comparecido, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales, desde el vencimiento del citado plazo de comparecencia.

Palencia, 14 de febrero de 2013. - El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.
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CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión ordinaria de fecha 7 de febrero de 2013, el
Presupuesto ordinario para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por término de quince días hábiles, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, los interesados, que señala el 
art. 170.1 del citado R.D. Legislativo, podrán examinarlos y
presentar las reclamaciones, por lo motivos señalados en el
artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso, si durante el plazo de
exposición, no se hubiesen presentado reclamaciones.

Castrillo de Villavega, 12 de febrero de 2013. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

630

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

En el edicto publicado en el tablón de anuncios con dicha
fecha 15 de enero de 2013 y el B.O.P. de Palencia de fecha
23 de enero de 2013, en los siguientes términos.

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

Concepto Periodo

Abastecimiento de agua................ 2° Semestre/2012

Alcantarillado................................. 2° Semestre/2012

Basuras..........................................1° Semestre/2013

Entradas............................................................. 2012

Se establecía Entrada 2012, existiendo un error pues
corresponde a la Tasa Entradas 2013.

Lo que se publica a los efectos correspondientes, que-
dando el resto del edicto en el mismos términos que el de
fecha de 15 de enero de 2013.

Cobos de Cerrato, 7 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

648

——————

GUAZA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 27 de diciembre de 2012, el
escudo heráldico y la bandera municipales, y transcurrido el
periodo de exposición al público sin que se haya producido
alegación alguna, se eleva a definitivo el referido acuerdo,
quedando aquellos descritos como sigue:

Escudo:  “En forma española, cortado. Primero: En campo
de azur, ermita de oro con campanario a la diestra. Segundo:
Una cruz de Santiago. Timbrado con la corona real de España”.

Bandera: “Cuadrada, en proporción 1:1. Blanca, jironada
en alto de azul. En el todo el escudo heráldico municipal”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, e
Instrucciones de la Junta de Castilla y León de 27 de sep-
tiembre de 2001.

Guaza de Campos, 12 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Luis Fernando Cano López.

660

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato con fecha 14 de febrero del año 2013.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria
de Cerrato en sesión celebrada el día 24 de enero del año
2013, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del
Presupuesto de este Ayuntamiento para el año 2013, 
el expediente se expone al público para reclamaciones a 
partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, por un periodo de quince días
hábiles.

El Presupuesto del 2013, se cifra en la cantidad de
109.564 euros. El Presupuesto del 2012 ascendía a la canti-
dad de 94.610.

La variación del gasto computable una vez deducida los
gastos financiados por otras Administraciones Públicas es de
1,07, cumple con la Regla del Gasto.

El Presupuesto inicialmente aprobado se eleva a definiti-
vo de forma automática si durante el periodo de exposición
no se hubiesen presentado reclamaciones.

Los interesados y las causas de reclamaciones contra el
Presupuesto son las indicadas en el numero 1 y 2 del art. 170
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.

Hontoria de Cerrato, 14 de febrero de 2013. - El Alcalde
Presidente, Juan Antonio Abarquero Abarquero.

638

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 29 de
enero de 2013, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto Periodo

Consumos agua.............................. invierno 2011/2012-

julio 2012-agosto 2012

Basura........................................................1º sem. 2013
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De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liqui-
daciones 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 artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

Loma de Ucieza, 29 de enero de 2013. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

423

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de febrero de 2013, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Magaz de Pisuerga, 13 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

642

——————

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

A N U N C I O

Licitación contrato administrativo de gestión del servicio 

público de recogida de residuos sólidos urbanos

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad Aguilar-Valdivia, de 21 de diciembre de 2012,
se aprobó el Pliego de Condiciones que ha de regir la con-
tratación por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adju-
dicación, para la adjudicación del contrato de gestión de ser-
vicios públicos de recogida de residuos urbanos. Por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedi-
miento abierto, conforme a los siguientes datos:

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

a) Mancomunidad Aguilar-Valdivia.

b) Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Secretaría.

2) C/ Modesto Lafuente, 1.

3) Aguilar de Campoo.

4) 979 122 005.

5) 979 125 710.

6) secretario@aguilardecampoo.es.

7) El último día de presentación de proposiciones a
las doce horas.

d) Número de expediente.1/2013.

2.- Financiación:

Fondos propios.

3.- Objeto del Contrato:

a. Tipo de Contrato: Contrato de gestión de servicio públi-
co de carácter administrativo.

b. Descripción: El objeto de la “Contratación es la ges-
tión del servicio público de recogida y transporte
de los residuos urbanos”, según se define y estable-
ce en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la
contratación y que tiene carácter contractual, y en las
condiciones técnicas y generales contenidas en el
mismo y sus anexos.

c. División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: Lote único.

d. Lugar de ejecución/entrega: Mancomunidad Aguilar-
Valdivia.

e. Plazo de ejecución: Un año (1), contado a partir del día
de la formalización (firma) de la correspondiente acta
de inicio de la prestación del servicio.

f. Admisión de prórroga: Prorrogable por un año, en las
condiciones establecidas en los pliegos que rigen la
contratación.

g. Establecimiento de un acuerdo marco: No.

h. Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.

i.  Códigos según el objeto del contrato:

- De la nomenclatura de la CPV (Vocabulario Común de
los Contratos Públicos), contenida en el vigente
Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión, de 28
de noviembre de 2007, códigos:

- 90500000-2 "Servicios relacionados con desperdi-
cios y residuos".

- 90511000-2 "Servicios de Recogida de Desper-
dicios".

- 90512000-9 "Servicio de Transportes de Desper-
dicios".

4.- Procedimiento y tramitación:

a. Procedimiento: Abierto.
b. Tramitación: Ordinaria.
c. Subasta electrónica: No.
d. Criterios de adjudicación:
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A) Criterios no evaluables mediante fórmulas matemá-
ticas – Calidad del servicio 0-25 puntos:

1. Plan de seguimiento y control del servicio (metodo-
logías de post-servicio, sistemas de seguimiento y
mejora, sistemas de calidad y satisfacción, etc.).

Se valorará la idoneidad de este plan, teniendo en
cuenta su orientación y viabilidad para la consecu-
ción de los objetivos fijados en los pliegos, habida
cuenta de la realidad y problemas del municipio.
(Hasta 15 puntos).

2. Plan específico de mejoras del Servicio en los
Municipios integrantes de la Mancomunidad.

Se dará un valor máximo de 15 puntos a la ejecu-
ción de un Plan específico de mejoras del Servicio
integral de limpieza y recogida de residuos sólidos
así como del resto de actuaciones en los Municipios
integrantes de la Mancomunidad.

3. Plan de servicio en el que se detalle la adecuación
de los medios humanos al contenido del plan, un
óptimo aprovechamiento de los recursos humanos.
(Hasta 10 puntos).

B) Criterios evaluables matemáticamente 0-50 puntos:
Criterio económico (0-50 puntos).

Se otorgarán seis puntos (5) por cada 1% de baja
sobre el presupuesto base de licitación.

5º- Presupuesto base de licitación:

a. Presupuesto base de licitación: Doscientos catorce mil
euros (214.000 euros).

b. IVA: Veintiún mil cuatrocientos euros (21.400 €).

c. Importe total (costo máximo estimado de la actuación):
Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos euros
(235.400 €).

6. Garantías exigidas:

Provisional (importe): seis mil cuatrocientos veinte euros
(6.420 €).

Definitiva (%): (5%) del importe de la adjudicación del
contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

Los determinados en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

El plazo de presentación de ofertas será de quince (15)
días naturales contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, durante el horario de atención al públi-
co del Registro General de Entrada establecido por la institu-
ción.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo. C/ Modesto Lafuente, núm. 1 de Aguilar de Campoo
(Palencia).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: tres meses contados a partir del día siguiente
al de la finalización de la fecha de presentación de proposi-
ciones.

9. Apertura de ofertas:

Primer viernes hábil siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones

10. Gastos de publicidad:

Por cuenta del adjudicatario hasta el importe de quinien-
tos euros (500 €).

Aguilar de Campoo, 20 de enero de 2013. - El Presidente,
Luis Ángel Puebla González.

644

——————

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 de enero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Melgar de Yuso, 7 de febrero de 2013. - El Alcalde, (ilegi-
ble).

650

——————

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, 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 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melgar de Yuso, 7 de febrero de 2013. - El Alcalde, (ilegi-
ble).

651

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los 
interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.
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Padrones expuestos:

• Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcantari-
llado del 4° trimestre 2012, de Monzón de Campos y 
2° semestre 2012, de Villajimena.

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica corres-
pondiente al año 2013.

Monzón de Campos, 8 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

663

——————

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 7.200,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.765,93

4 Transferencias corrientes ........................ 13.600,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.010,00

B. Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 21.968,36

7 Transferencias de capital ........................ 15.000,00

Total ingresos .......................................... 78.544,29

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal .................... 13.600,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.300,00

3 Gastos financieros .................................. 1.000,00

4 Transferencias corrientes ........................ 6.500,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.000,00

9 Pasivos financieros ................................. 4.944,29

Total gastos ............................................. 78.544,29

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.  

Grupo A1, Complemento de Destino: nivel 26.

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

Olea de Boedo, 12 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

659

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

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 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Campos, 13 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Miguel Ángel Ramos García.

636

——————

REVENGA DE CAMPOS

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 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revenga de Campos, 13 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Felicísimo García Quijano.

635

——————

S A L D A Ñ A

Notificaciones por edicto

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación de
comparecencia ante este Ayuntamiento de los interesados
que a continuación se relacionan, al objeto de practicar notifi-
cación de la Resolución de Junta de Gobierno Local de 10 de
diciembre de 2012, ya que ha resultado infructuoso el intento
de notificación individual de los mismos en su domicilio.
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A tal fin deberán comparecer en las oficinas del
Ayuntamiento de Saldaña, Plaza de España, núm. 1 de
Saldaña, en el plazo de quince días hábiles contados a par-
tir de la fecha de publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Relación de interesados aludida:

Nombre D.N.I. Domicilio

Dª María Emma Andrés Calvo 71923748-B C/ la Iglesia, nº 5 - Membrillar 

D. Jacinto Campo Tejedor 12730603-B C/ la Iglesia, nº 5 - Membrillar 

Saldaña, 7 de febrero de 2013. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

583

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.684,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 28.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 27.808,96
5 Ingresos patrimoniales ............................ 37.612,35

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 29.142,69

Total ingresos .......................................... 147.548,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 33.561,14
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 62.293,00
4 Transferencias corrientes ........................ 19.580,56

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 32.113,30

Total gastos ............................................. 147.548,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Auxiliar administrativo.

w Denominación del puesto: Alguacil

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

Sotobañado y Priorato, 1 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Miguel Abia Lozano.

649

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

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 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarmentero de Campos, 13 de febrero de 2013.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

634

——————

VILLARRAMIEL

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Villarramiel, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2013,
la rectificación del Inventario General de Bienes, Derecho y
Acciones del Ayuntamiento de Villarramiel, se abre un 
período de información pública por plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que 
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expe-
diente en la sede municipal, y formular las reclamaciones y
sugerencias que estime pertinentes. Si no se presentan
reclamaciones en ese período se entenderá aprobado defini-
tivamente.

Villarramiel, 11 de febrero de 2013. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González. 

652

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 7 de febrero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2013.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

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

Olmos de Pisuerga, 7 de febrero de 2013. - El Presidente,
(ilegible).

657

——————

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011 y 2012 , de conformidad con lo establecido
en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
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.

Olmos de Pisuerga, 7 de febrero de 2013. - El Presidente,
(ilegible).

658

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL POLÍGONO DE 

LA NAVA Y SERRÓN-BECERRIL

––––––

– Becerril de Campos– (Palencia)

–––––

Convocatoria Junta General Ordinaria de marzo

Se convoca a todos los propietarios de las zonas rega-
bles del Polígono de la Nava y Serrón-Becerril, a la Junta 
General Ordinaria que se celebrará en la Junta Agropecuaria

Local de Becerril de Campos, C/ Fuerte Cuatro Calles, 
núm. 12, el domingo día 17 de marzo de 2013 a las doce
horas, en primera convocatoria y a las doce treinta horas en
segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

2º - Aprobación gastos e ingresos campaña 2012.

3. - Aprobación normas riego campaña 2013.

4º - Elección de Presidente.

5. - Elección de vocal y suplente de Villaumbrales para la
Junta de Gobierno.

6. - Elección de dos vocales de Paredes de Nava para la
Junta de Gobierno, un suplente y elección de un 
Jurado de Riegos.

7º - Ruegos y preguntas.

Becerril de Campos, 6 de febrero de 2013.- 
El Presidente, Jesús Cisneros Juárez.

613

——————

COMUNIDAD DE REGANTES 

DE VALLE DE OJEDA

————

– Olmos de Ojeda – (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

D. Luis Varón; Presidente de la Comunidad de Regantes de
Valle de Ojeda.

EXPONGO:

Con el fin de informar a todos aquellos propietarios de
terreno de regadío en Olmos de Ojeda, Moarves de Ojeda y
San Pedro de Moarves, que forman parte de la Comunidad
de Regantes Valle de Ojeda, que el proyecto de estatutos de
esta Comunidad de Regantes, quedan a disposición para
que puedan ser examinados, quienes tengan interés en ello,
en el Ayuntamiento de Olmos de Ojeda; durante el plazo de
treinta días a contar a partir del día siguiente la publicación
de este anuncio.

Olmos de Ojeda, 5 de febrero de 2013. - El Presidente,
Luis Varón.
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