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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

NOTA -ANUNC IO

REF.: 2012-O-573

Ildefonso Estrada Gago, ha solicitado la autorización
cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

CIRCUNSTANCIAS:

– Solicitante: Ildefonso Estrada Gago.

– Objeto: Defensa de fincas.

– Cauce: Arroyo Mardancho.

– Municipio: Cezura – Pomar de Valdivia (Palencia).

La actuación solicitada consiste en obra de defensa
(escollera), acondicionamiento de paso, cerramiento cinegé-
tico y picadero en parcelas 60, 61, 64, 100, 108 y 45 del polí-
gono 535 del término municipal de Pomar de Valdivia, situa-
das en zona de policía del arroyo Mardancho.

Lo que se hace público para general conocimiento y para
que quienes se consideren perjudicados por esta petición
puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de
veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a cuyo efecto el expediente estará de manifiesto
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 
26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 12 de febrero de 2013. - El Comisario de Aguas,
P. D. - El Comisario adjunto, Francisco José Hijos Bitrián.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de

Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita:“PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CONDUCTORES DE L.S.M.T.
A 13,2 KV. EXISTENTES EN LA URBANIZACIÓN CASTILLO DE MAGAZ"
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAGAZ DE PISUERGA. N.I.E. 5.724.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola Distri-

bución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en María de Molina, 7,
47001 de Valladolid y CIF núm. A-95075578 para el estable-
cimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero 
de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Proyecto de sustitución de conductores de
L.S.M.T. a 13,2 KV. existentes en la Urbanización Castillo
de Magaz, en el término municipal de Magaz de Pisuerga.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, los condicionados impuestos por los Organis-
mos que los han establecido, las cuales han sido 
puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la notificación de la presente
Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, a 31 de enero de 2013.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001021

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 51/2013-AN

Demandante: ANA LIDA OREJUELA OREJUELA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES 

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 51/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Ana Lida Orejuela Orejuela, contra la empre-
sa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre Ordinario, se ha dicta-
do Auto Despachando Ejecución y Decreto, ambas resolucio-
nes de fecha 14-02-2013, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia número 580-12 a favor de la parte ejecutante, Ana
Lida Orejuela Orejuela, frente a Francisco Luis Ortiz Perales,
parte ejecutada, por importe de 6.007,08 euros en concepto
de principal, más otros 600 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 600 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 reposición,
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 deducir-
se la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o
cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o exclu-
yentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siem-
pre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución
del título, no siendo la compensación de deudas admisible
como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado
de lo Social número uno, abierta en Banesto, cuenta 
núm. 3439.0000.69.0051.13 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diver-
sos 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 observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.- Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.- La Magistrada
Juez. - La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Francisco Luis Ortiz Perales, por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intere-
ses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de locali-
zación y averiguación de los bienes del ejecutado que pro-
cedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Tramitándose ante este Juzgado ETJ 223-2012 frente a
idéntico ejecutado, estése a lo que en la misma resulte
en cuanto al embargo de bienes y a las medidas de loca-
lización y averiguación de los bienes del ejecutado que
procedan, de conformidad con lo establecido legalmente.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión
que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el
plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a
juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga
la 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 3439.0000.69.0051.13
abierta en Banesto, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Sí 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 indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.- 
La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a catorce 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 0001562

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 794/2012

Demandante: JOSÉ AQUILINO RÍO CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: HEMAMEDI, 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 D. José Aquilino
Río Castro, contra Hemamedi, S. L., en reclamación por
Ordinario, registrado con el núm. Procedimiento Ordinario
794/2012 se ha acordado, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 59 de la LJS, citar al Representante Legal
de Hemamedi, S.L., en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número uno, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el 
día quince de abril de dos mil trece, a las diez treinta
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 
acudir 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 tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los siguientes docu-
mentos:

• Contrato de trabajo del demandante.

• Recibos legales del pago de salarios y finiquito del
demandante del 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
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
Graduado 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 Hemamedi, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a veinte de febrero de dos mi trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001270

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

Demandante: OLEG KROTKO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: OPERADORES DE TRANSPORTES HNOS. CASTRO, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 101/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Oleg Krotko, contra la empresa
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S.L., sobre
Ordinario, se ha providencia y diligencia de ordenación en
fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, del tenor literal
siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dª Mª del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a veintiuno de
febrero de dos mil trece. - Visto el estado de la presente 
ejecución, y la especial naturaleza de la acción ejercitada,
figurando al folio 230 de la causa, que la mercantil Reisende
Travel, pudiese ser citada en la persona de su apoderado 
D. Ivelin Svetiev Denchev, en Grijota, y no habiendo llegado
cumplimentado el oficio librado el veinte de diciembre de dos
mil doce, a la Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia, aten-
diendo a la petición de la parte demandante/ejecutante, se
acuerda convocar nuevamente a las partes a comparecen-
cia, con citación a la empresa frente a la que se pide exten-
der la ejecución en el domicilio facilitado en este juicio, a fin
de garantizar la defensa de sus pretensiones, con reproduc-
ción del oficio ya reseñado.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Mediante recurso de reposición a interponer ante este 
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción cometida en
la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida. 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 concep-
to de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones
de este Juzgado de lo Social numero uno, abierta en
Banesto, cuenta núm. 3439.0000.69.0101.12, debiendo indi-
car en el campo concepto “Recurso” seguida del código “30
Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
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dos por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurri-
da utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.- 
Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada-Juez.-
La Secretaria judicial”.

“Diligencia de Ordenación: Secretaria Judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a veintiuno de febre-
ro de dos mil trece. - Visto el contenido de las anteriores
actuaciones, y lo resuelto en resolución precedente, provi-
dencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, y de
conformidad con lo establecido en el art. 540.3 de la LEC, y
por no considerarse suficiente la documentación presentada
en su momento para acreditar la sucesión de empresas ale-
gada por la parte ejecutante, mediante su escrito de fecha
diez de diciembre de dos mil doce, y habiéndose conferido
traslado en su momento a la ejecutada, acuerdo, confiérase
traslado del expresado escrito, mediante entrega de las opor-
tunas copias, a la empresa respecto de la que se pretende
como sucesora de la ejecutada en autos, Reisende Travel en
la persona de su apoderado Ivelin Svetiev Denchev, en el
domicilio aportado en Grijota (Palencia), y cítese nuevamen-
te a las partes ejecutante –Oleg Krotko– a través de su letra-
do, ejecutada –Operadores de Transportes Hermanos
Castro, S.L.–, a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
así como a la empresa Reisende Travel, a través de la per-
sona de su apoderado Evelin Svetiev Denchev, en legal
forma de comparecencia, conforme a lo dispuesto en dicho
artículo, con las advertencias legales y bajo apercibimiento
de que su inasistencia no impedirá la prosecución de la vista
con las que estén presentes, señalándose al efecto el próxi-
mo día doce de abril de dos mil trece, a las diez horas de
su mañana, y hágaseles saber al momento de la citación
que deben asistir a la comparecencia con los medios de
prueba de los que intenten valerse.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

NIG: 34120 44 4 2012 0000639

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 179/2012

Demandante: CARLOS PELAYO DE LA HIGUERA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: EYDE IBÉRICA, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 179/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Pelayo de la Higuera, 
contra la empresa Eyde Ibérica S.A., sobre Despido, con esta
fecha se ha dictado la siguiente resolución:

“Decreto acordando la suspensión de la ejecución en el
procedimiento ETJ núm. 179/12 seguido en este Juzgado,
por encontrarse declarado en concurso voluntario de acree-
dores el ejecutado Eyde Ibérica, S.A., siendo el ejecutante 
D. Carlos Pelayo de la Higuera, con domicilio en C/ /Los
Tintes, núm. 4 escalera Izda. 3º-A, Palencia, pudiéndose
interponer frente a dicha resolución recurso de revisión en el
plazo de tres días a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación de dicho decreto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Eyde
Ibérica, S.A., actualmente en ignorado paradero, cuyo último
domicilio conocido fue Polígono Colom, núm. 23, 4º de
Barcelona, 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 catorce 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 0000699

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 40/2013

Demandante: GONZALO RUIZ ASENSIO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, 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 40/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Gonzalo Ruiz Asensio, contra la
empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre
Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha que se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado
y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de 
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.
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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.

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

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

743
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001458

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 38/2012

Demandante: DOMINGO AMOR ABIA

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos  Judiciales 38/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Domingo Amor Abia, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se
encuentra a su disposición en este Juzgado y que el plazo
para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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 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 veinte 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 0000941

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

Demandante: LUZ ESLADY OCAMPO MEDINA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 8/2013 de este Juzgado de lo Social, 

seguidos a instancia de Dª Luz Eslady Ocampo Medina, 
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre
Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se haya
a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recu-
rrirla es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

NIG: 47186 44 4 2011 0204333

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 895/2011

Demandante: DAVID GARCÍA OJERO, LUIS GARCÍA OJERO

Demandado: H20 PROBLEMÁTICA DEL AGUA, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento ordi-
nario 895/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. David García Ojero, Luis García Ojero, contra la
empresa H2O Problemática del Agua, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpues-
ta por D. David García Ojero y D. Luis García Ojero, contra la
empresa H20 Problemática del Agua, S.L., condenando a la
empresa demandada a abonar a los actores la suma de
6.808,73 euros para cada uno de ellos por los conceptos
reclamados en la demanda.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia
cabe recurso de suplicación anta la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, con sede en Valladolid, interponiéndose ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados a
partir del siguiente de la presente notificación según previe-
ne el art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Si fuese la empresa la recurrente tendrá que exhibir al
tiempo de anunciar el recurso, resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad objeto de la condena más cien-
to cincuenta euros con veinticinco céntimos de euro (150,25
euros) (veinticinco mil pesetas-25.000 pts.) en el Banesto,
(Sucursal de Pza. San Miguel), núm. 6230; C/C nº 0630008 y
núm. de cuenta expte. 4627000065; 0895/11.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a H20
Problemática del Agua, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Valladolid, a once de febrero de dos mil trece.-
El Secretario judicial, José Luis García Roig.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–––

SERVICIO DE PERSONAL

–––

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de febrero de 2013, se hace pública la propuesta de
resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la
Relación de Puestos de Trabajo para el año 2013 del perso-
nal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en la forma que se
indica a continuación:

Primero.- 

1º- Alegación presentada por D. Isidoro Sánchez Pérez,
en condición de Delegado Sindical de FEP-USO en 
el Ayuntamiento de Palencia, el 28 de diciembre de
2012 –registro de entrada en esta Administración 
núm. 2012/37473–:

a) Inadmitir los apartados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al considerar
que no forman parte del acuerdo que ha sido some-
tido a información pública, por lo que sin entrar en el
fondo de dichas peticiones, deberá tratarse en otro
ámbito.

b) Desestimar el apartado 2 de dicha alegación, dado
que la adaptación efectuada en el puesto de tra-
bajo –Asistente de Servicios– adscrito al Área de
Cultura, Turismo y Fiestas, se ha realizado en fun-
ción de los informes médicos y técnicos y el reco-
nocimiento por el INSS, de la situación de incapaci-
dad permanente parcial, con secuelas, impedían la
adaptación del puesto de trabajo en dicha sección,
en ejecución de lo establecido en el artículo 22.c.1)
del Convenio en vigor para el personal laboral del
Ayuntamiento de Palencia. En ningún caso en estas
situaciones se consolida el complemento específico
del puesto de trabajo anterior para el que se le ha
declarado una incapacidad permanente, reconocida
por el INSS, no obstante el complemento específico

del nuevo puesto debe estar adaptado a las tareas
encomendadas, previa valoración, retribuyendo las
condiciones particulares del puesto de trabajo,
según los informes obrantes en el expediente.

2º- Alegaciones presentadas por Dª Mercedes Zamorano
Bermejo, el 3 de enero de 2013, registro de entrada 
núm. 2013/236, funcionaria del Ayuntamiento de
Palencia en plaza de Administrativo de Administración
General y puesto de trabajo de Unidad de Gestión 
de Fiscalización del Área de Hacienda; Dª Carmen 
del Campo León, el 3 de enero de 2013, registro 
de entrada núm. 2013/237, funcionaria del Ayunta-
miento de Palencia en plaza de Administrativo de
Administración General, puesto de trabajo de Unidad
de Gestión de Impuestos del Área de Hacienda/
Recaudación, D. José Luis San Martín Aparicio, el 
3 de enero de 2013, registro de entrada 
núm. 2013/238, funcionario del Ayuntamiento de
Palencia, en plaza de Administrativo de Adminis-
tración General y puesto de trabajo de Unidad de
Gestión de Control del Área de Hacienda/Recau-
dación, D. José Luis Cebrián González, el 3 de enero
de 2013, registro de entrada núm. 2013/239, 
funcionario del Ayuntamiento de Palencia, en plaza de
Administrativo de Administración General y puesto 
de trabajo de Unidad de Gestión de Tasas, del Área 
de Hacienda/Recaudación, Dª Carmen Gutiérrez
Ruiz, el 3 de enero de 2013, registro de entrada 
núm. 2013/240, funcionaria del Ayuntamiento de
Palencia, en plaza de Administrativo de Adminis-
tración General y puesto de trabajo de Unidad de
Gestión de Contabilidad y Caja del Área de
Hacienda/Tesorería, D. Luis Santos Antolínez, el 3 de
enero de 2013, registro de entrada núm. 2013/241,
funcionario del Ayuntamiento de Palencia, en plaza de
Administrativo de Administración General y puesto de
trabajo de Unidad de Gestión de Gastos, del Área de
Hacienda/Intervención, todos ellos pertenecientes al
Grupo C1, solicitan la modificación de la relación de
puestos de trabajo inicialmente aprobada por el Pleno,
adaptando los niveles de todas las Unidades de
Gestión al complemento de destino C1/22, con base
en el puesto de trabajo creado por acuerdo plenario
de 13 de diciembre de 2012, –Cod. 415– Unidad de
Gestión Administrativa de Tráfico C1/22, dependencia
funcional: Coordinador Sección de Tráfico.

a) Desestimar dichas alegaciones dado que, analiza-
dos los antecedentes que obran en el expediente de
modificación de la RPT, se ha detectado un error en
la ficha técnica al asignar el nivel y complemento
específico, debiendo figurar C1, Nivel 18, comple-
mento específico 8.744,40 €, por lo que se procede
a su subsanación.

3º- Alegaciones presentadas por D. Benjamín Castro
Martínez, con fecha 3 de enero de 2013 –registro de
entrada núm. 2013/342–, en calidad de Presidente de
la Unión Provincial de la Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios CSI.F de Palencia.

a) Inadmitir el apartado 7) vacantes RPT de Auxiliar
Administrativo, apartado 8) vacantes Oficial 1ª
Oficios, apartado 9) Creación de plazas, apart. 10)
Oficial 1ª Cementerio, apartado 11) Oficial 1ª
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Jardinero, apartado 12) amortización de plazas, al
no ser objeto del acuerdo de Pleno sometido a infor-
mación pública y por el que se aprueba la RPT, con
carácter inicial, deberá tratarse en otro ámbito.

b) Inadmitir el segundo párrafo del apartado 13) en el
que se solicita abrir a dos subgrupos la Jefatura de
Servicio, al no ser objeto del acuerdo de Pleno
sometido a información pública y por el que se
aprueba, con carácter inicial, la RPT, debe tratarse
en otro ámbito.

c) Desestimar el apartado 1) en el que solicitan se
mantenga la prolongación de jornada de los puestos
de trabajo que enumera considerando que la modi-
ficación que se opera en la RPT es consecuencia de
la aplicación del acuerdo plenario sometido a la
Mesa General de Negociación y adoptado por el
Pleno el 19 de julio de 2012, sin que se hubiese pre-
sentado recurso alguno.

d) Desestimar el apartado 2) en el que solicitan se
conserve la denominación de “Educación Vial” y se
mantenga el complemento de disponibilidad. La
modificación operada en este aspecto es resultado
de la Resolución núm. 9.017, de 26 de noviembre 
de 2012, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 152, de 19 de diciembre de 2012,
por el que se efectúa el Desarrollo Organizativo de
las Unidades Administrativas del Ayuntamiento de
Palencia, y en la que figura la unidad especializada
de Educación Vial, encuadrándose dentro de la
misma los Agentes de la Policía Local, que la desa-
rrollan. En relación a la disponibilidad que reclaman,
aquellos puestos de trabajo que no desarrollan
dicho concepto no deben percibirlo a través de las
correspondientes retribuciones.

e) Estimar en parte el apartado 4) el que solicita que 
el puesto de trabajo de Asistente de Servicios
(–Cod. 840–) mantenga las retribuciones que, como
Oficial 2ª Jardinero, percibía antes de la situación de
Incapacidad Permanente Parcial. El puesto de tra-
bajo se encuentra adaptado en los términos esta-
blecidos en el convenio art. 22: “El personal adscri-
to a otro puesto de trabajo de igual o inferior nivel
económico por capacidad disminuida percibirá las
retribuciones básicas correspondientes a su ante-
rior categoría/plaza (salario base, antigüedad), así
como el nivel de complemento de destino consoli-
dado. El complemento específico será el reflejado
en el RPT, para el puesto de destino con las pecu-
liaridades y cantidades referidas a jornada y calen-
dario que en él se contemplen”. Con base en lo 
anterior, su complemento específico puede ser
adaptado a las funciones y condiciones del puesto
actual, pero en ningún caso mantener el de Oficial
2ª Jardinero.

f) Desestimar el apartado 5) en el que solicita que los
puestos de trabajo creados sean provistos por con-
curso-oposición de promoción interna. Con relación
a esta alegación hay que tener en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 36 del RD 364/1995, 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso del personal al servicio de la

Administración General del Estado, de aplicación
supletoria en la Administración Local: “Forma de pro-
visión, los puestos de trabajo adscritos a funciona-
rios se proveerán de acuerdo con el procedimiento
de concurso que es el sistema normal de provisión o
de libre designación, de conformidad con lo que
determine la RPT y en atención a la naturaleza de
sus funciones”.

g) Desestimar el apartado 6) en el que se solicita el
puesto de trabajo de “Psicólogo” de nueva creación,
no pueda ser definitivo sino provisional. Las necesi-
dades fijas hay que proveerlas con funcionarios de
carrera o personal laboral fijo, nunca con carácter
temporal; no obstante, en el momento actual, hay
que aplicar en todos sus extremos la ley presu-
puestaria y no procede la incorporación de nuevo
personal: art. 23 de la Ley 17/2012, de 27 de diciem-
bre de 2012, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013.

h) Estimar el párrafo primero del apartado 13) en el
que se solicita la apertura de los puestos de trabajo
de Coordinador de Área de Bienestar Social
(–Cods. 123 y 124–) a los subgrupos A1 y A2 del
art. 76 del EBEP, dado que, solicitados los corres-
pondientes informes, estos avalan dicha propuesta
con concurso. 

i) Estimar el apartado 3) en el que se solicita se man-
tenga la denominación del puesto de trabajo de
Agente Inspector de Administración Tributaria, dado
que las características del puesto de trabajo no han
sido modificadas e identifica las funciones que el
Agente de la Policía Local desarrolla.

4º- Alegación presentada por D. Luis Mariano San Millán
Bustillo el día 4 de enero de 2013 –registro de entra-
da 2013/561–, funcionario del Excmo. Ayuntamiento
en plaza de Agente de la Policía Local, puesto de tra-
bajo de Agente Inspector de Administración Tributaria,
solicitando se mantenga la denominación de su pues-
to de trabajo. 

a) Estimar dicha alegación, que al ser reiterada en el
apartado 3 de las presentadas por CSI-F, se resuel-
ve en los mismos términos.

5º- Alegación presentada por Dª Mª Pilar Alcalde Liébana
el día 4 de enero de 2013 –registro de entrada núme-
ro 2013/559–, funcionaria del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia en plaza de Licenciado en Filosofía y Letras,
puesto de trabajo de Coordinador de Sección en el
Servicio de Cultura y Fiestas, solicitando revisión y
modificación del organigrama del Área de Cultura,
Turismo y Fiestas. 

a) Desestimar la alegación al no haber lugar a la
misma dado que, el acuerdo de Pleno sometido 
a información pública y por el que se aprueba la
RPT 2013, con carácter inicial, es una adaptación
de ésta al organigrama aprobado por Resolución
núm. 9.017, de 26 de noviembre de 2012, publicado
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 152 de
19 de diciembre de 2012, por el que se efectúa el
Desarrollo Organizativo de las Unidades Adminis-
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trativas del Ayuntamiento de Palencia, sin que se
produzca variación alguna de las valoraciones y cla-
sificación de los puestos de trabajo ya existentes,
entendiéndose que es potestad de organización 
de la Administración, conforme al artículo 37.2. a)
del EBEP.

6º- Alegación presentada por Dª Sandra Villameriel
García, el día 8 de enero de 2013, registro de entrada
núm. 2013/685, funcionaria del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en plaza de Jefe de Servicio Planea-
miento, Gestión Urbanística y Obras. En la misma 
solicita se mantenga la plaza de Arquitecto Superior
que fue amortizada por acuerdo plenario junto con la
aprobación del presupuesto y la plantilla orgánica que
no ha sido recurrida. 

a) La estimación de esta alegación se incardina dentro
de las potestades de autoorganización de la Admi-
nistración. No obstante el mantenimiento del puesto
de trabajo requiere la modificación de la plantilla
que en estos momentos está aprobada, la alegación
se encuentra motivada, por lo que se puede estimar
operando las modificaciones indicadas, tanto en la
plantilla como en la RPT. Lo que se efectuará en un
próximo Pleno. 

7º- Alegación presentada el día 9 de enero de 2013,
registro de entrada núm. 2013/1036, por D. Lorenzo J.
Leiro Argüelles, Secretario de la sección sindical de la
Federación de Servicios Públicos FSP-UGT:

a) Estimar el apartado 1), en relación con la omisión
de forma de provisión de determinados puestos de
trabajo, con relación a la misma se significa que
los artículos 78 y 79 del EBEP, tienen suspendida
su entrada en vigor en virtud de la Disposición
Final Cuarta de esta Ley, hasta la entrada en vigor
de las leyes de la Función Pública que lo desarro-
llen, no obstante se entiende procede su admisión
determinándose de conformidad con la normativa 
vigente –RD 364/1995 de 10 de marzo,
Reglamento General de ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado,
de aplicación supletoria en la Administración
Local. Así como la Ley de Coordinación y normas
marco en aquellos aspectos que afecte a la Policía
Local.

b) Desestimar el apartado 2) Supresión del concepto
retributivo– prolongación de jornada, de los puestos
que enumera. Dicha alegación ha sido tratada en el
apart. 1) de las presentadas por el sindicato CSIF.
Por lo tanto se da por contestada en los mismos 
términos

c) Desestimar el apartado 3) Supresión del concepto
retributivo de disponibilidad de los puestos de 
tra-bajo de Educación Vial. Dicha alegación ha sido
trata en el apartado 2) de las presentadas por el 
sindicato CSIF. Por lo tanto se da por contestada en
los mismos términos.

d) Desestimar el apartado 4) Libre designación como
sistema de provisión. Por lo que respecta a los
puestos de trabajo de Jefe de Servicio de Adminis-

tración Tributaria y Coordinador de Área, no han
sido modificados en la RPT, el sistema de provisión
de puestos de trabajo, y respecto al puesto de tra-
bajo de Intendente contemplado en la RPT, la ale-
gación confunde puesto con plaza, y hay que acudir
a la legislación sectorial, Ley de Coordinación y
Normas Marco, estableciéndose la libre designación
como sistema de provisión de la Jefatura del
Cuerpo. 

e) Desestimar el apartado 5) Concurso abierto otras
Administraciones Públicas. El artículo 84.1) del
EBEP, 7/2007, de 12 de abril, tiene suspendida su
entrada en vigor, hasta la entrada en vigor de las
leyes de la Función Pública que lo desarrollen. En 
el acuerdo de aprobación inicial de la RPT 2013, 
de 13 de diciembre de 2012,  no ha sido modificado
ningún puesto de trabajo en estos extremos.

f) Desestimar el apartado 6) sobre el Incumplimiento
de la Ley de Presupuestos Generales de los ejerci-
cios 2012 y 2013, dado que la Ley Presupues-
taria 17/2012, de 27 de diciembre, en su art. 23.1)
determina la imposibilidad de proceder a la incorpo-
ración de nuevo personal por lo que las modificacio-
nes, cambios o concursos que se desarrollen dentro
y entre el personal de esta Administración no impli-
can incorporación de nuevo personal. 

Segundo.-  

Por todo lo expuesto anteriormente la Concejala
Delegada de Organización y Personal, propone, al 
Ayuntamiento Pleno las siguientes modificaciones al 
acuerdo inicial: 

1º- Corrección de error detectado en el puesto de trabajo,
Unidad de Gestión Administrativa de Tráfico –Cód. 415–,
debiendo figurar C1, Nivel 18, complemento específico
8.744,40 €.

2º- Asignar a los puestos de Coordinador de Sección del
Área de Bienestar Social —Cod. 123 y Cod. 124–, los
Subgrupos A1 y A2 y establecer la forma de provisión
por concurso.

3º- Mantener la denominación Agente Inspector de
Administración Tributaria, –Cod. 600–.

4º- Modificar las funciones asignadas al puesto de trabajo
Asistente de Servicios –Cod. 840–, y establecer el
complemento específico: 6.407,52 €.

5º- Establecer como forma de provisión para los puestos
de trabajo no singularizados, la determinada en el
Capítulo II del Título III- del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y promoción Profesional de la Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado-concurso-,
figurando en la RPT, con la abreviatura “C”…”

Efectuadas las modificaciones en el punto anterior, la
RPT para el ejercicio 2013 es la contenida en el Anexo
“Relación de Puestos de Trabajo año 2013”, unido al 
expediente.

9Lunes, 4 de marzo de 2013 – Núm. 27B.O.P. de Palencia
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Contra la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo para ejercicio 2013, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 27 de febrero de 2013. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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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 11/03, 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, intere-
sado por Muvi, S.A., para la instalación de “Taller mecánico”,
en C/ Andalucía, 12 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, 14 de febrero de 2013. - La Concejal del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

E  D  I  C  T  O

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

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

– Procedimiento: Expediente de vehículos abandonados.

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

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

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

LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

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

34120120000029 A17210352 TRANS NAVARRO GARCIA SA CASSA DE LA SELVA GIRONA R-8937-BBR ROLFO C171

34120120000062 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO MERCEDES 300 D

34120130000001 12756113 LUIS JAVIER MARTIN BLANCO PALENCIA PALENCIA P-4157-H RENAULT CLIO

34120130000002 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO MOBYLETTE CAMPERA

34120130000005 X6001583D JOHANNA MENDEZ CONCEPCIO VENTA DE BAÑOS PALENCIA P-5832-I OPEL COMBO

34120130000006 12412888 JOSE FIDEL GONZALEZ BENITO VALLADOLID VALLADOLID P-6552-H PEUGEOT 405

34120130000007 71954338 ANTONIO JESÚS ADRIAN VELÁSQUEZ VENTA DE BAÑOS PALENCIA BU-9466-U SEAT IBIZA

34120130000008 71950311 LAURA TERUEL TEJO PALENCIA PALENCIA M-4099-IP FORD ORION

34120130000009 12771042 MARIA YOLANDA MACHO RAMOS PALENCIA PALENCIA VA-2017-W SEAT TOLEDO

34120130000011 71909977 MARIA ROSARIO HERRAN LUIS PALENCIA PALENCIA P-0272-J RENAULT CLIO

34120130000013 71956571 JUANA HERNADEZ FERNÁNDEZ PALENCIA PALENCIA 2255-CFW MERCEDES 190

Palencia, 20 de febrero de 2013. - La Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion Administrativa, 
María Paloma Rivero Ortega.
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AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo por el que se
anuncia la contratación por subasta, procedimiento abierto, del
aprovechamiento cinegético Coto P-10.774 “Monte Aguilar”,
núm. 1 y 102 “Monte Soto”, de Nestar.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de
febrero de 2013, se aprobó el pliego de condiciones que ha
de regir la enajenación del aprovechamiento cinegético de
caza mayor y menor P-10.774 en los que están incluidos los
MUP núm. 1 “Monte Aguilar” de 301,95 has., propiedad del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, y 102 “Monte Soto” de
181,59 has., propiedad de la Junta Vecinal de Nestar y se
acordó la aprobación del procedimiento para su adjudicación.
Al efecto se anuncia la licitación.

1.- Entidad Adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.774.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético.
Superficie: 483,54 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación
hasta el 31-03-2018.

c) Características del aprovechamiento: Caza mayor y
menor.

– Caza menor: Orden anual de caza de Castilla y
León. 

MONTE AGUILAR:

– Caza mayor: jabalí (1 montería y 1 gancho) corzo
(2 machos y 2 hembras), ciervos (1 macho y 
1 hembra) y 1 lobo.

MONTE SOTO:

– Caza mayor: Jabalí (1 montería y 1 gancho) corzo
(2 machos y 2 hembras), ciervos (1 macho y 
1 hembra) y 1 lobo.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación:

• Precio base: Cinco mil novecientos treinta y cuatro
euros y quince céntimos (5.934,15 €/año).

• Precio índice: Once mil ochocientos sesenta y ocho
euros y treinta céntimos (11.868,30 €/año).

Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el 
IVA correspondiente.

5.- Garantías:

a) Provisional: Trescientos cincuenta y seis euros y cinco
céntimos (356,05 €).

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo-
Secretaría.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Aguilar de Campoo 34.800.

d) Teléfono: 979-122000. Fax: 979-125710.

e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: A las doce horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el
Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, núm. 1.

c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y si fuera
sábado, se prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios.

Por cuenta del adjudicatario.

Aguilar de Campoo, 27 de febrero de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez. 
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BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental por D. Valentín Sánchez
Prieto, en representación de la empresa Caño del Valle, S.L,
con D.N.I., núm. 07.867.239-C, y con domicilio a efectos de
notificación en la Camino de Arenales, s/n., de Becerril de
Campos, para la construcción de “Nave almacén”, a instalar
en el polígono 21, parcela 37, del plano general de concen-
tración parcelaria de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 1/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se procede a abrir periodo de información pública por
término de veinte días, desde la inserción del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para
que quienes se consideren afectados por la actividad, que se
pretenden establecer, puedan hacer las observaciones y ale-
gaciones que estimen pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Becerril de Campos, 6 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.
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BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3/1995 de
7 de junio de los Jueces de Paz, se anuncia que el próximo
día 1 de julio de 2013, finaliza el mandato del Juez de Paz
Sustituto de este municipio, por lo que a partir de dicha fecha
quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a constar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Becerril de Campos, 21 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.
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–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
diciembre de 2012, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2013, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1, del artículo 169, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de las
Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para 2013, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 64.340
2 Impuestos indirectos .............................. 5.110
3 Tasas y otros ingresos ........................... 48.690
4 Transferencias corrientes ....................... 40.170
5 Ingresos patrimoniales........................... 31.410

Total ingresos......................................... 189.720

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 55.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 89.510
3 Gastos financieros ................................. 1.400
4 Transferencias corrientes ....................... 16.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 16.200
7 Transferencias de capital ....................... 10.110

Total gastos............................................ 189.720

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretaría-Intervención. (Una plaza). 

Agrupado con el Ayuntamiento de Antigüedad. 

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples. (Una plaza). 

w Limpiadora. (Una plaza). 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Castrillo de Don Juan, 20 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

814

——————

ITERO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Itero de la Vega sobre la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación 
del servicio de recogida de basura, 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 6 Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por
unidad de local que se determinara en función, de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE. - VIVIENDAS:

• Por cada vivienda: 16,60 euros al trimestre.

(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio
de carácter familiar y alojamiento)”.

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

Itero de la Vega, 10 de enero de 2013. - El Alcalde, Carlos
Quijano Arenas.
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ITERO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Itero de la Vega sobre la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por suministro domi-
ciliario 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.

“Art.- 3.2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1.- TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA:

Uso Doméstico:

• De 0 a 30 m3: Cuota fija: 6 € al trimestre.

• De 30 m3 a 50 m3: 0,25 m3 al trimestre.

• Exceso de 50 m3: 0,50 euros cada m3 al trimestre.

1.2.- LA CUOTA DE ENGANCHE A LA RED GENERAL POR UNA SOLA
VEZ: 120,20 euros. Los gastos de instalación y man- 
tenimiento del contador serán por cuenta del 
propietario de la vivienda.

Aquél que no mantenga los contadores en un esta-
do adecuado será penalizado con la cantidad de 30
euros que se incrementará en un 50% al trimestre
de no corregirse esa situación.

1.3.- Por solicitud de suministro de forma provisional para
obras u otras actuaciones se cobrará la cantidad de
30 euros al trimestre”.

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

Itero de la Vega, 10 de enero de 2013. - El Alcalde, Carlos
Quijano Arenas.

785

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 29 enero de 2013, aprobó el Presupuesto General muni-
cipal para el ejercicio del 2013.

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

Ledigos, 29 de enero de 2013. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

806

——————

LOMAS 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 día 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.

Lomas de Campos, 20 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Andrés Antolín Castrillo.

801

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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.

San  Cebrián de Mudá, 22 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

812

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá, en
la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de febrero de
2013, acordó la aprobación provisional de la modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 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 informa-
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ción 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
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

San  Cebrián de Mudá, 22 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

816

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Cerrato, en sesión
celebrada el día 22 de enero del año 2013, adoptó acuerdo
de aprobación del Presupuesto para el año 2013, el citado
documento ha estado expuesto al público durante quince
días hábiles a contar del siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, no
se han presentado reclamaciones según consta en el certifi-
cado del Secretario Interventor. Por lo que el acto se ha ele-
vado a definitivo. El Presupuesto es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 27.400

2 Impuestos indirectos ............................... 500

3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.010

4 Transferencias corrientes ........................ 16.810

5 Ingresos patrimoniales ............................ 44.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 27.760

Total ingresos .......................................... 127.680

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 16.350

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 47.330

4 Transferencias corrientes ........................ 14.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 49.000

7 Transferencias de capital ........................ 500

Total gastos ............................................. 127.680

PLANTILLA DE PERSONAL:

w Funcionario de habilitación de carácter nacional. Uno.

Agrupación Soto de Cerrato, Hontoria de Cerrato y
Valle de Cerrato.

w Personal laboral de carácter discontinuo. Uno.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción.

Valle de Cerrato, 26 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

830

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad al acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 de febrero 
de 2013, por el que se aprueba el expediente de contra-
tación y los Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas y
Económico-Administrativas que han de regir el aprovecha-
miento cinegético del Coto Privado de Caza P.-10.477, de
titularidad de esta Entidad, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, (subasta)
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, para
el arrendamiento cinegético de 1.318,73 hectáreas del monte
de U.P. núm. 322, denominado «Bostal y Albarizas», confor-
me a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

– Localidad: Villaeles de Valdavia.

2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.477, de 1.318,73 hectáreas
del monte de U.P. núm. 322, de titularidad de esta
Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

* CAZA MENOR: La fijada por la Orden Anual de Caza de
Castilla y León.

* CAZA MAYOR: La permitida por el Plan Cinegético
aprobado, consistente en:

• Jabalí (Monterías): 4.

• Lobo: 1.

• Corzo macho: 3. Corzo hembra: 3.

• Ciervo macho: 2. Ciervo hembra: 2.

– Lugar de adjudicación: Ayuntamiento Villaeles Valdavia.

– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo de 2018.

3.- Tramitación, procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta. Oferta económica más ventajosa. 
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4.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 31/03/2018.
(5 anualidades).

– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza. 
Para corzo, y jabalí, la indicada en el Pliego Técnico-
Facultativas.

5.- Presupuesto de licitación.

– Precio Base: 7.860,97 €, más el 21% de IVA o tipo
impositivo vigente para cada anualidad.

– Precio índice: 15.721,94 €.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría Ayuntamiento.

– Teléfono: 979-89-55-05 y 638-70-29-55.

– Correo electrónico: secretario-villaelesdevaldavia.es.

– Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
www.villaelesdevaldavia.es.

– Fecha límite: Durante quince días naturales.

7.- Presentación de ofertas.

– Lugar: Secretaría Ayuntamiento.

– Fecha límite: Hasta las catorce horas, durante un plazo
de quince días naturales contados a partir del día
siguiente de publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilita-
do por Secretaría, y en perfil del contratante, en dos
sobres cerrados conteniendo la documentación exigida
en los Pliegos.

8.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio base, 236,00 €.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las cinco
anualidades.

9.- Apertura de ofertas.

– Entidad: En los locales del Ayuntamiento.

– Localidad: Villaeles Valdavia.

– Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
quince días naturales.

– Hora: A las doce treinta horas.

10.- Adjudicación:

– No queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3
de la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio
Ambiente. El titular cinegético puede ejercitar el dere-
cho preferente entre precio base e índice.

Villaeles de Valdavia, 25 febrero 2013.- El Alcalde,
Macario Baños González.

827

——————

V I L L A L C Ó N

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 21 de febrero
de 2013, se aprobó inicialmente la relación de puestos de tra-
bajo del Ayuntamiento de Villalcón, para el año 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.

Villalcón, 21 de febrero de 2013. - El Alcalde, Juan
Valenceja Acero.

799

——————

V I L L A L C Ó N

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.

Villalcón, 21 de febrero de 2013. - El Alcalde, Juan
Valenceja Acero.

800
——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad al acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de febrero 
de 2013, por el que se aprueba el expediente de contra-
tación y los Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas y
Económico-Administrativas que han de regir el aprovecha-
miento cinegético del Coto Privado de Caza P-10.693, de
titularidad de este Ayuntamiento, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto,
(subasta) atendiendo a la oferta económicamente más 
ventajosa, para el arrendamiento cinegético de 657,14 hectá-
reas del monte de U.P. núm. 342, denominado “Arriba”, con-
forme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento Villanuño Valdavia.

– Localidad: Villanuño Valdavia.

2.- Objeto del Contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.693, de 657,14 hectáreas
del monte de U.P. núm. 342, de titularidad de esta
Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

29Lunes, 4 de marzo de 2013 – Núm. 27B.O.P. de Palencia



* CAZA MENOR: La fijada por la Orden Anual de Caza de
Castilla y León.

* CAZA MAYOR: La permitida por el Plan Cinegético
aprobado, consistente en:

• Jabalí (Monterías): 1.

• Jabalí (Ganchos): 1.

• Corzo macho: 2.

• Corzo hembras: 1.

– Lugar de adjudicación: Ayuntamiento Villanuño Val-
davia.

– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo de 2018.

3.- Tramitación, procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta. Oferta económica más ventajosa. 

4.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 31/03/2018.
(cinco anualidades).

– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza. Para
corzo, y jabalí, la indicada en el Pliego Condiciones
Técnico Técnico-Facultativas.

5.- Presupuesto de licitación.

– Precio base: 4.697,14 €, más el 21% de IVA o tipo impo-
sitivo vigente para cada anualidad.

– Precio índice: 9.394,28 €.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría Ayuntamiento.

– Teléfono: 979-88-46-49 y 638-70-29-55.

– Correo electrónico: secretario-viIlanunodevaldavia.es

– Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
www.villanunodevaldavia.es.

– Fecha límite: Durante quince días naturales.

7.- Presentación de ofertas.

– Lugar: Secretaría Ayuntamiento.

– Fecha límite: Hasta las catorce horas, durante un plazo
de quince días naturales contados a partir del día
siguiente de publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilita-
do por Secretaría, y en perfil de contratante, en dos
sobres cerrados conteniendo la documentación exigida
en los Pliegos.

8.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio base, 85,00 €.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las cinco
anualidades.

9.- Apertura de ofertas.

– Entidad: En los locales del Ayuntamiento.

– Localidad: Villanuño Valdavia.

– Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
quince días naturales.

– Hora: A las diecinueve treinta horas.

10.- Adjudicación:

– Queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3 de
la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente.
El titular cinegético puede ejercitar el derecho preferen-
te entre precio base e índice.

Villanuño Valdavia, 25 febrero 2013.- El Alcalde, Jesús
María Macho Micieces.

829

——————

V I L L O L D O

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 día 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.

Villoldo, 20 de febrero de 2013. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

805

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 

ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad al acuerdo adoptado por este Entidad
Local Menor, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2013,
por el que se aprueba el expediente de contratación 
y los Pliegos de Condiciones que han de regir el aprove-
chamiento cinegético del Coto Privado de Caza P-10.640,
de titularidad de esta Entidad, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto,
(subasta) atendiendo a la oferta económicamente más 
ventajosa, para el arrendamiento cinegético de 700 hectá-
reas del monte de U.P. núm. 341, denominado «Arriba», y
376 hectáreas de fincas particulares, conforme a los
siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

– Organismo: Entidad Local Menor de Arenillas de Nuño
Pérez.

– Localidad : Arenillas de Nuño Pérez.
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2.- Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.640, de 700 hectáreas del
monte de U.P. núm. 341 de titularidad de esta Entidad,
y 376 hectáreas de fincas particulares, consistiendo el
aprovechamiento en:

* CAZA MENOR: 14 autorizaciones para las 700 hectá-
reas del monte.

8 autorizaciones para las 376 hectá-
reas de tierras que serán reservadas
para los cazadores locales, que solo
podrán realizar el aprovechamiento en
las fincas particulares.

* CAZA MAYOR: La permitida por el Plan Cinegético
aprobado, consistente en:

• Jabalí: 2 gancho y 1 montería.

• Lobo: 1.

• Corzo macho: 3.

• Corzo hembra: 3.

– Lugar de adjudicación: Casa Concejo Arenillas Nuño
Pérez.

– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo de 2018.

3.- Tramitación, procedimiento.

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta. Oferta económica más ventajosa.

4.- Duración del contrato.

– Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 
31/03/2018. (5 anualidades).

– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza. Para
corzo, y jabalí, la indicada en el Pliego Técnico-
Facultativas.

5.- Presupuesto de licitación.

– Precio base: 5.765,73 €, más el 21% de IVA o tipo impo-
sitivo vigente para cada anualidad.

– Precio Indice: 11.531,46 €.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Casa Concejo Arenillas Nuño Pérez.

– Teléfono: 696-40-08-02 (Alcaldía) y 638-70-29-55
(Secretaría)

– Fecha límite: Durante quince días naturales.

6.- Presentación de ofertas.

– Lugar: Casa Concejo Arenillas Nuño Pérez.

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
quince días naturales contados a partir del día siguien-
te de publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilita-
do por Secretaría, y en la página web del perfil del 
contratante www.villlanunodevaldavia.es, en dos sobres
cerrados conteniendo la documentación exigida en 
los Pliegos.

7.- Garantías.

– Provisional: El 3% del precio base, 173,00 €.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las cinco
anualidades.

8.- Apertura de ofertas.

– Entidad: Casa Concejo de Arenillas Nuño Pérez.

– Localidad: Arenillas Nuño Pérez.

– Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
quince días naturales.

– Hora: A las catorce horas.

9.- Adjudicación:

– No queda afectada a lo establecido en el artículo 27.3
de la Orden 83/1998 de la Consejería de Medio
Ambiente. El titular cinegético puede ejercitar el dere-
cho preferente entre precio base e índice.

Arenillas de Nuño Pérez, 25 febrero de 2013.- 
El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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JUNTA VECINAL DE LA LASTRA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de 
La Lastra, en sesión ordinaria, celebrada el día 14 de febre-
ro de 2013, se aprobó el Presupuesto General para el ejerci-
cio 2012 y 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de esta Junta Vecinal 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 de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en
el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

La Lastra, 14 de febrero de 2013. - La Presidenta,
Francisca de la Gala Piélagos.
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JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ 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 esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, según se deta-
lla a continuación:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.260

5 Ingresos patrimoniales ............................ 19.385

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.800

Total ingresos .......................................... 23.445

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.150

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

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.515

Total gastos ............................................. 20.715

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

Santa Cruz de Boedo, 26 de febrero de 2013.- 
El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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JUNTA VECINAL DE VALCABADILLO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio
2010 y 2011, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
plazo de quince días, en la Sede de la Junta Vecinal, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valcabadillo, 20 de febrero de 2013.- El Presidente, José
Fernández Monge.
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Anuncios Particulares

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN

————

A  N  U  N  C  I  O

Se comunica por medio del presente anuncio a D. Luis
Jesús Arranz Algueró, el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de León de fecha
30/11/2012.

Esta medida se adopta después de haber intentado
infructuosamente la notificación del acuerdo por uno de los
trámites previstos en el artículo 59 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo de 26 de noviembre de 1992 a través
del servicio de correos.

1) Habiéndose constatado que el colegiado D. Luis
Jesús Arranz Algueró, se encuentra en una situación
de impago por un periodo superior a seis meses desde
la fecha de devengo (ver desglose), procede la sus-
pensión de colegiación de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 9.c) del Estatuto Particular del Colegio
Oficial de Arquitectos de León. A tal efecto, se le
requiere para el pago de la suma expresada que adeu-
da al COAL, que deberá abonar en el plazo de siete
días naturales desde la fecha de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con
advertencia expresa de que de no satisfacer el impor-
te total adeudado se hará efectiva y ejecutiva la expre-
sada suspensión de colegiación.

2) La situación de suspensión se mantendrá en tanto
subsista la deuda contraída con el COAL.

3) Correrán a cargo de dicho colegiado los gastos deriva-
dos de las actuaciones de notificación que ha efectua-
do el COAL. 

– D. Luis Jesús Arranz Algueró: 212,40 €� 

24/04/2012 – Cuota 1er semestre 2012 (212,40 euros)

Contra el acuerdo transcrito, el interesado puede inter-
poner potestativamente recurso de alzada, en el plazo de 
un mes, ante el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España; sin perjuicio de impugnar dicho
acuerdo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en
el plazo de dos meses, sin necesidad de la interposición del
recurso anterior, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80 del Estatuto Particular del Colegio oficial de
Arquitectos de León.

León, 7 de febrero de 2013. - El Secretario del COAL,
Eloy Algorri García.
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