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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

LIQUIDACIONES

—–
E  D  I  C  T  O

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

Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

LIQUIDACIONES Y SANCIONES

—–
E  D  I  C  T  O

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

1.- Actas de liquidación y coordinada de infracción a normas de Seguridad Social a la Empresa:

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

CONSTRUCCIONES TAJA,S.L. B34014878 342013008000284 I34201300000818 21/1/2013 4.344,19 € y
3.123,00 €

SIMBOLO DE PROTECCIÓN SFERIS,S.L. B34187823 342013008000385 I342013000001020 18/1/2013 4.259,73 € y
sanción de 3.123,00 €

TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L. B34248468 342012008000688 I342013000000515 16/1/2013 2.192,81 € y 
sanción de 3.123,00 €

MONTAJES Y OBRAS PUBLICAS,  S.L. B34179382 342013008000991 I342013000001222 24/1/2013 179,14 € y 
626,00 €

MONTAJES Y OBRAS PUBLICAS, S.L. B34179382 342013008001193 I342013000001323 24/1/2013 1.798,38 € y 
sanción de 3.123,00 €

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

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

Palencia, 27 de febrero de 2013. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

BORISOV ANGELOV, ASEN X9614222S 342013008001294 SEGURIDAD SOCIAL 23/1/2012 305,05 euros 

BORISOVA ANGELOVA, ISKRA Y2328532A 342013008001496 SEGURIDAD SOCIAL 28/1/2013 305,05 euros

YOSIFOV ANGELOV, DETELIN Y2288721M 342013008001601 SEGURIDAD SOCIAL 30/1/2013 305,05 euros

BUCATICA, TITI X5386291A 342013008003015 SEGURIDAD SOCIAL 22/2/2013 305,05 euros

PERUCACHI PICHAMBA, OLGA B. X6658672B 472013009700165 SEGURIDAD SOCIAL 12/2/2013 305,05 euros

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

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

Palencia, 27 de febrero de 2013. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

TEIDE  90, S.L. B-34.107.524 I342013000000212 SEGURIDAD SOCIAL 14/01/2013 626,00 euros 

ANGEL ZAN MUÑOZ 12.662.718-E I342013000002636 SEGURIDAD SOCIAL 31/01/2013 6.696,00 euros

GUILLERMO OTAÑO LLORENTE 15.967.070-X I342013000003646 SEGURIDAD SOCIAL 11/02/2013 125,00 euros

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

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposición de los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente.

Palencia, 27 de febrero de 2013. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S
—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27),
se comunica que por esta  Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al acta
de infracción en materia de Empleo y Extranjeros, levantada
por la misma:

– I342012000032666.- Juan Martín Cordova Lujan.-
Domicilio: C/ Leopoldo Pardo, 15-3º Izq. de Santander.-
Fecha de resolución: 29.1.2013.- Sanción: 501,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Migraciones, en el plazo de un mes. Advirtiéndole que de no
ser entablado éste, el pago de la sanción deberá abonarse
en el plazo de treinta días desde la notificación de la presen-
te Resolución, procediéndose en caso contrario a su exac-
ción en vía ejecutiva conforme el procedimiento establecido
en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por
Real Decreto 939/2005 de 29.7 (BOE. 2.9).

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a veintisiete de
febrero de dos mil trece.- José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S
—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 

Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al acta
de infracción en materia de Seguridad Social, levantada por
la misma:

– I342012000026808.- Teide 90, S.L.- Domicilio: C/ San
Bernardo, 2-3º B. Palencia.- Fecha de resolución:
24.1.2013.- Sanción: 626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Subdirección General de
Ordenación Jurídica de la Seguridad Social, en el plazo de
un mes. Advirtiéndole que de no ser entablado éste, el pago
de la sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a veintisiete de
febrero de dos mil trece.- José Alberto Ambrós Marigómez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al acta
de infracción en materia de Seguridad Social, levantada por
la misma:

– I342012000029333.- Luis Fernández Pérez. Domicilio:
Plaza de León, 1. Palencia.- Fecha de resolución:
6.2.2013.- Sanción: 626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Empleo, en
el plazo de un mes. Advirtiéndole que de no ser entablado
éste, el pago de la sanción deberá efectuarse en las oficinas
recaudadoras de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.
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Y para que sirva de notificación a la empresa citada 
a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, expido el presente en Palencia, a veintisiete de
febrero de dos mil trece.- José Alberto Ambrós Marigómez.
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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
––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.732.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a infor-
mación pública la solicitud de EON Distribución, S.L., para las
siguientes instalaciones destinadas a distribución de energía
eléctrica:

• Proyecto de centro de transformación prefabricado
compacto de 100 KVA. en Herrera de Pisuerga
(Palencia).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 – planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 14 de febrero de 2013 - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

677

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o Acuerdo: SIDEROMETALÚRGICAS (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0014/2013

Fecha: 26/02/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000355011981

Visto el texto del Acta de 13-02-2013, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo

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

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 26 de febrero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS

PARA PALENCIA Y PROVINCIA

ASISTENTES:

EN REPRESENTACIÓN DE U.G.T.:

D. Juan Manuel de la Vega Rebolledo. 

EN REPRESENTACIÓN CC.OO.:

D. Ignacio Ruiz.

EN REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

D. Sigifredo Muñiz.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 13 de febrero de 2013, se 
personan los arriba reseñados,

Después de proceder al examen de las distintas materias
contenidas en el Convenio Colectivo de Industrias Sidero-
metalúrgicas de Palencia y Provincia mismo, por ambas 
partes negociadoras, se acuerda por unanimidad y volunta-
riamente:

1.- La aprobación de las tablas salariales para el año
2012, según tabla que se acompaña y como conse-
cuencia de aplicar el 1,5%  de subida, estipulada en el
texto del Convenio Colectivo para el año 2012.

2.- La aprobación de las tablas salariales revisadas para
el año 2012, según tabla que se acompaña y como
consecuencia de aplicar IPCR 2.9% + 0,5% (3,4%) la
revisión salarial estipulada en el texto del Convenio
Colectivo para el año 2012.

3.- El pago de atrasos se hará en los treinta días siguien-
tes a la publicación de las tablas en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

5Viernes, 8 de marzo de 2013 – Núm. 29B.O.P. de Palencia



6 Viernes, 8 de marzo de 2013 – Núm. 29 B.O.P. de Palencia

���������������	���
�����

����� ���	� ���
������������

��	���
������������� !!�� �"#$��%�&'(#$���)����
����*����#�%�(����+!�� �#�"���"#$��������
����"���,�(�����!-�� ."(�&#$��/#�� �!���.&�
������-���#�$#���,�("�#0-���!-�� 1	���2����	2�����	�	3���3�
� �"#$��%�&'(#$���)+���

�#�"���"#$��������
1(���%��$#�%���"#�$#��))���

���������������	���
��������#,"���������13��� )4�

����� ���	� ���
������������

��	���
������������� ���� �"#$��%�&'(#$���)����
����*����#�%�(����+!�� �#�"���"#$��������
����"���,�(�����!-�� ."(�&#$��/#�� �!���.&�
������-���#�$#���,�("�#0-���!-�� 1	���2����	2�����	�	3���3�
� �"#$��%�&'(#$���)+���

�#�"���"#$��������
1(���%��$#�%���"#�$#��))���

3�25	2���3��	3��5���2�6����������	���	���7�8�3���1��	23���9��1��5�23��

������

�! ������:����	���	����*��;��
�� ������� �	���	�� 	
�������� ������� �������� 
������� ������

�
������� ������� �������� �
��������) ���96��2�	 ������� 	�������

������

�� ��1	�2 ������ 
���		�� �
�������� ������� 
������ �
������ ������

�
	������� ������� 
������� �
���������� ��	�1	3������� ������ 
��������

�����

�� ��3�1���< ������ 
�������� �
	������� ������� 
������� �
�������� ������

�
�������� ������� 
������� �
������� ���6=����������2�������5� ������ 
�	�����

�����

> ���?�3�����	��	�3	�� ������ 
�	����� �
����	��� ������� 
������ �
��	��� ��	��

�
�������� ������� 
	������ �
�������+ ���?�3�����	��	862�� ������ 
�����

�����

; ���?�3�����	�1���	�� ������� 
������� �
�������� ������� 
������ 	
�������� �����

�
�	��	�� ������� 
������� 	
��������� ��	23��8��� �	����� 
�	�����

������

! ����	������	�����	� ���	��� 
������� �
�������� ������� 
�	������ �
�������� ���	��

�
��	����� ������� 
�������� ��
�������) ��:	?	��	��	862�� ������ 
�	������

�����

� ��:	?	�����	� ������ 
������� �
������� ������� 
������� �
����	��� ������

��
�������� ��	���

� �����6������	��� ������� 
������� �
��	����� ������� 
�	����� ��
��	����

1�8��	=��� ���������26�� @����	=���

� �����6������61	���� �	�		�� 
����	��� �
	����	�� ������� 
��������

2�5	� 3��	8-1��?	���2�� �����������	�3�25	2�� 1�6��

���2�1���	

������

�! ������:����	���	����*��;��
�� ������ �������� 	
������� 		����� ����	��� 
�������� ������

�
�������� 		����� ������� �
����	����) ���96��2�	 ������ 	�	��	��

������

�� ��1	�2 ������� 
�������� �
�������� 		����� 
����	��� �
�������� ������

�
������� 		����� 
���	��� �
���������� ��	�1	3������� ������� 
��������

��	���

�� ��3�1���< ������� 
�������� �
������� 		����� 
���	��� �
�������� ������

�
������� 		����� 
������ �
	������ ���6=����������2�������5� ������� 
����	��

��	��

> ���?�3�����	��	�3	�� ������� 
�������� �
	������ 		����� 
������� �
���	�� ��		��

�
�	��	��� 		����� 
���	��� �
����	���+ ���?�3�����	��	862�� ������� 
��������

�����

; ���?�3�����	�1���	�� ����	�� 
	����� �
����		�� 		����� 
	������ 	
�������� �����

�
	�	����� 		����� 
�������� 	
��������� ��	23��8��� ������� 
�������

������

! ����	������	�����	� ������ 
������� �
�������� 		����� 
����	��� �
������� ������

�
�	������ 		����� 
�������� ��
�������) ��:	?	��	��	862�� ������ 
�������

��	���

� ��:	?	�����	� ������� 
�����	�� �
	������� 		����� 
�	������ �
����� ������

��
��	����� ������

� �����6������	��� ������� 
�		����� �
�����	�� 		����� 
�������� ��
������

1�8��	=��� ���������26�� @����	=���

� �����6������61	���� ����	�� 
�������� �
�����	�� 		����� 
��	�����

2�5	� 3��	8-1��?	���2�� �����������	�3�25	2�� 1�6��

���2�1���	

836



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.469

El Ayuntamiento de Fresno del Río ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.469, en el término municipal
de Fresno del Río, que afecta a 2.432 Ha. de terrenos corres-
pondientes a 2.384 Ha. del Monte de Utilidad Pública núme-
ro 254 “El Soto”, que tiene un total de 2.398 Ha., propiedad
del Ayuntamiento, así como terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento y fincas de particulares en la misma localidad,
en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de febrero de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

876

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.541

El Ayuntamiento de Villaprovedo, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.541, del que es
titular, anexionando parcelas del término municipal de Abia
de las Torres, que suman 88 has., correspondientes a fincas
de particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 18 de febrero de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PROMOCIÓN ECONÓMICA
——

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
CONCEDIDA EN LA CONVOCATORIA 2006 DE SUBVENCIONES A INVERSIONES
QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Habiendo intentado notificar por dos veces a la empresa
Nuevo Dipo’s, S.L. el inicio de expediente de reintegro, dis-
puesto por Decreto de la Presidencia de esta Diputación, de
fecha 31 de octubre de 2012, por incumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 12.6 de la convocatoria 2006 de
Subvenciones a Inversiones que Generen Empleo en el
Medio Rural de la Provincia de Palencia, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 53, de 3 de mayo 
de 2006, sin haberse podido realizar la notificación, se 
concede a la empresa aludida el plazo improrrogable de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, para que proceda a realizar las alegaciones que 
estime oportunas o aportar los documentos que considere
pertinentes en el Registro General de esta Diputación, trans-
currido el cual se continuará con la tramitación del expediente.

Palencia, 1 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

921

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PROMOCIÓN ECONÓMICA

——

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN
CONCEDIDA EN LA CONVOCATORIA 2006 DE SUBVENCIONES A INVERSIONES
QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

Habiendo intentado notificar por dos veces a la empresa
Vaporizados Campoo, S.L. el inicio de expediente de reinte-
gro, dispuesto por Decreto de la Presidencia de esta
Diputación, de fecha 31 de octubre de 2012, por incumpli-
miento de lo establecido en el artículo 12.6 de la convocato-
ria 2006 de Subvenciones a Inversiones que Generen
Empleo en el Medio Rural de la Provincia de Palencia, publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 53, de 3 de
mayo de 2006, sin haberse podido realizar la notificación, se 
concede a la empresa aludida el plazo improrrogable de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, para que proceda a realizar las alegaciones que 
estime oportunas o aportar los documentos que considere
pertinentes en el Registro General de esta Diputación, trans-
currido el cual se continuará con la tramitación del expediente.

Palencia, 1 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

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

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

AYUELA DE VALDAVIA SUSTITUTO Mª CONCEPCIÓN RODRIGUEZ HERRERO

CASTREJÓN DE LA PEÑA TITULAR VÍCTOR MANUEL COSGAYA GARCÍA

CASTRILLO DE DON JUAN TITULAR ÁNGEL GUTIÉRREZ CASTRILLEJO

CASTRILLO DE DON JUAN SUSTITUTO LORENZO DÍEZ BARTOLOMÉ

CERVATOS DE LA CUEZA SUSTITUTO FRANCISCO IGLESIAS APARICIO

MENESES DE CAMPOS TITULAR JESÚS MARÍA CAMINA GARCÍA

MUDÁ TITULAR JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

MUDÁ SUSTITUTO JAVIER DEL HOYO VIELBA

OLEA DE BOEDO SUSTITUTO AURELIO JORDE HERRERO

OLMOS DE OJEDA SUSTITUTO PEDRO BARBERO DE LOS RÍOS

PALENZUELA TITULAR ENRIQUE GIL RODRÍGUEZ

PERALES TITULAR FLORENCIO MERINO GARCÍA

TARIEGO DE CERRATO SUSTITUTO MARIANO ALONSO FRANCO

VILLATURDE TITULAR MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PAREDES

VILLOTA DEL PÁRAMO SUSTITUTO FRANCISCO ÁLVAREZ SASTRE

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

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

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

Burgos, a veintiocho de febrero de dos mil trece.- 
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001560

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 793/2012-E

Demandante: CONSUELO CALLEJA PANDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: HEMAMEDI S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Consuelo
Calleja Pando, contra Hemamedi, S.L., en reclamación por
Cantidad, registrado con el núm. 793/2012, se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Hemamedi, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el
día quince de abril de dos mil trece, a las diez cuarenta y
cinco horas y diez cincuenta horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, 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 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.

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

Se requiere a la empresa demandada a fin de que 
aporte al acto del juicio el contrato de trabajo del actor y 
recibos legales del pago de salarios y finiquito del actor de
2012.

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 veintiséis 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 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 dictado providencia y diligencia de ordena-
ción en fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, 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, 
atendiendo a la petición de la parte demandante/ejecutante,
se acuerda convocar nuevamente a las partes a compare-
cencia, con citación a la empresa frente a la que se pide
extender la ejecución en el domicilio facilitado en este juicio,
a fin de garantizar la defensa de sus pretensiones, con repro-
ducción del oficio ya reseñado.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Mediante recurso de reposición a interponer ante este órga-
no 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 resolu-
ción recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de tra-
bajador 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 número uno, abierta en
Banesto, cuenta núm. 3439.0000.69.0101.12, debiendo 
indicar en el campo concepto “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
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”.

“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 persona
de su apoderado Evelin Svetiev Denchev, en legal forma de
comparecencia, conforme a lo dispuesto en dicho articulo,
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 próximo día
doce de abril de dos mil trece, a las diez horas de su maña-
na, 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 D. Ivelin
Svetiev Denchev, en su calidad de administrador de Opera-
dores de Transportes Hnos. Castro S.L., en ignorado para-
dero, 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 cuatro de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

942

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000332 

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 142/2012

Demandante: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ IBÁN

Abogado: 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 142/2012 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. José Antonio Fernández Ibán,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, 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 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 veintidós de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

819

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000341 

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 162/2012

Demandante: FRANCISCO JAVIER BODAS CÁCERES

Abogado: 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 162/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Javier Bodas Cáceres,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, 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 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 veintidós de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

820

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001444

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 725/2012

Demandante: CLAUDIO GARCÍA MALANDA

Abogado: FERNANDO MARÍA NOGUÉS GUILLÉN

Demandado: PINTURAS GARCÍA, S.L., LEGAL Y ECONÓMICO ADMI-

NISTRADORES CONCURSALES, S.L.P. y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

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 Despido/Ceses en
General 725/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Claudio García Malanda, contra la empresa
Pinturas García, S.L., Legal y Económico Administradores
Concursales, S.L.P. y Fogasa, se ha dictado sentencia 
núm. 82/2013, el plazo para recurrir esta resolución es de
cinco 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 Pinturas
García, 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, María Estrella Pérez Esteban.

821

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000827

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 229/2012

Demandante: MARCOS LUCIANO DURAND CERDÁN

Abogada: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS, 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 229/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Marcos Luciano Durand Cerdán,
contra la empresa Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado decreto de embargo de cuentas
corrientes de fecha veintidós de febrero de dos mil doce, que
se encuentra a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que el plazo para recurrirlo es de tres días, a par-
tir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servigestión Pérez Llanos, S.L., actualmente en ignorado
paradero y cuyo último domicilio nos consta es Avda. Suero
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de Quiñones, núm. 7, principal izquierda de León, 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 veintidós de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

809

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001492

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 746/2012

Demandante: JOSÉ LUIS ELICES NOGALES

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Procurador: ANA MARÍA REYES GONZÁLEZ

Demandado: RESTAURANTE CASA DAMIÁN, 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 Despido/Ceses En
General 746/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José Luis Elices Nogales, contra la empresa
Restaurante Casa Damián, S.L., sobre Despido, se ha dicta-
do sentencia núm. 77/2013, que se halla a su disposición es
de cinco 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
Restaurante Casa Damián, 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 veintiséis de febrero de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

880

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,

se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados 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 dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, 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 en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística:

• Expediente: 353/2012 en C/ La Puebla, núm. 12.

Resolución: 21 de diciembre de 2012.

N.I.F.: X-3.607.748-Z.

Nombre: Dª Ercilla Zarzuela.

Domicilio: C/ La Puebla, núm. 12.

Población: 34002 - Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Palencia, 20 de febrero de 2013. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

854

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE BASE REALIZADA A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FEDERADA LLEVADA
A CABO POR CLUBS, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA
CIUDAD DE PALENCIA. (Aprobadas en Junta de Gobierno de 21 febrero de 2013).

1. Beneficiarios: 

1. Podrán solicitar las presentes ayudas que se convocan
los clubs, asociaciones deportivas y federaciones,
legalmente constituidos, que como mínimo lleven los
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dos últimos años desarrollando actividad deportiva
ininterrumpidamente, y que reúnan los requisitos
según las categorías especificadas en los puntos 5.1 y
5.2 de las bases. 

2. Quedan excluidos:

Los que tengan pendiente de justificar otras convoca-
torias del Patronato Municipal de Deportes.

Los que tenga un presupuesto anual superior a los
90.000 euros o que tengan convenios firmados con el
PMD para los mismos conceptos.

Aquellos que tengan deudas pendientes con el
Ayuntamiento, PMD, S. S. o Hacienda.

2. Cuantía: 

El máximo a repartir entre los solicitantes será de 40.000 €,
con cargo a la partida 34100/48907 del Presupuesto para
ejercicio 2013.

3. Solicitudes:

1. Se efectuarán según los modelos y acompañados por
la documentación especificada en el artículo 6º de la
Bases de la presente convocatoria.

2. El plazo será de treinta días naturales, contados desde
la publicación del presente anuncio.

3. Las instancias se presentarán en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes, o con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4. Resolución: 

El órgano competente para resolver será la Junta de
Gobierno, en el plazo de un mes a partir de la propuesta
efectuada por la Comisión de Valoración.

5. Aceptación: 

Una vez realizada la concesión de la subvención se
deberá, en el plazo de quince días naturales, aceptar expre-
samente la misma por el beneficiario, conforme al modelo
que el P.M.D. facilitará al efecto, entendiéndose de no hacer-
lo que renuncia a la ayuda concedida. 

6. Pago y justificación: 

1. Se pagará el 50% a la comunicación de la resolución.

2. El 50% restante se abonará previa justificación de la
ayuda que deberá hacerse antes del 30 de octubre de
2013, en la forma especificada en el artículo 16º de la
convocatoria.

7. Información: 

Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios
para solicitarla y justificarla, o cualquier otra información que
se requiera sobre la misma podrá obtenerla en:

1. www.pmdpalencia.com.

2. Oficinas del Patronato Municipal de los Deportes. 
Plz. Mariano Timón, s/n, 34005 Palencia.

3. Teléfono: 979 167 165.

Palencia, 28 de febrero de 2013. El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

870

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A  N  U  N  C  I  O

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS 
Y PREMIOS A CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS POR RESULTADOS 
OBTENIDOS, EN EL AÑO 2012. (Aprobadas en Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2013).

1.- Objeto: 

Premiar a los deportistas de nuestra capital a través de
los Clubs y Asociaciones Deportivas, que representando a
éstos en la temporada 2012 hallan conseguido medallas en
campeonatos del Mundo, Europa o España.

2.- Cuantía: 

El importe máximo de esta convocatoria asciende a
6.000,00 euros, con cargo a las partidas 34100/48100 del
presupuesto del 2013.

3.- Solicitudes:

– Se efectuarán según los modelos y acompañados por
la documentación especificada en el artículo 5º de la
Bases de la presente convocatoria.

– El plazo será de treinta días naturales, contados desde
el siguiente al de  publicación del presente anuncio.

– Las instancias se presentarán en las oficinas del 
Patronato Municipal de Deportes, o con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.- Resolución: 

El órgano competente para resolver será la Junta de
Gobierno y el plazo para hacerlo será de un mes, contado
desde el  día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

5.- Pago y justificación: 

Para los premios, y a la comunicación de su resolución,
se abonará el 100% de la cantidad concedida, sin necesidad
de justificación.

6.- Aceptación: 

Una vez realizada la concesión de la subvención se
deberá, en el plazo de quince días naturales, aceptar expre-
samente la misma por el beneficiario, conforme al modelo
que el P.M.D. facilitará al efecto, entendiéndose de no hacer-
lo que renuncia a la ayuda concedida.

7.- Información: 

Las Bases de esta convocatoria, los anexos necesarios
para solicitarla o cualquier otra información que se requiera
sobre la misma podrá obtenerla en:

1. www.pmdpalencia.com.

2. Oficinas del Patronato Municipal de los Deportes. 
Plz. Mariano Timón, s/n, 34005 Palencia.

3. Teléfono: 979 167 165.

Palencia, 28 de febrero de 2013. El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

871
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 21 de febrero
de 2013, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Palentino de Piragüismo.

• Para el fomento del deporte como actividad federada
desde la base, para el año 2013, la utilización de la ins-
talación municipal de piragüismo.

• Por importe de 3.700,00 €. Con cargo a la partida
34100/48903.

• Por importe de 2.400,00 €. Con cargo a la partida
34122/48903.

Palencia, 28 de febrero de 2013. El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

872

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 21 de febrero
de 2013, se ha aprobado:

• Convocatoria: convenio para el año 2013 con el Club
Deportivo San Juanillo.

• Finalidad: Para la promoción del deporte base a través
de la actividad federada y escuela de deporte base y
apara la utilización de los campos de fútbol “Sergio
Asenjo”.

• Por importe de 6.700,00 €.

• Crédito presupuestario: Con cargo a la partida
34100/48903.

• Beneficiario: Club Deportivo San Juanillo.

Palencia, 28 de febrero de 2013. El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

873

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características
especiales, así como las Tasas de entrada de vehículos, 

Tasa de recogida de basuras y tratamiento de residuos, y
Tasa de letreros y carteleras, del ejercicio 2013, quedan
expuestos al público, en las oficinas de este Ayuntamiento,
por término de quince días hábiles, al objeto de que puedan
ser examinados y formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 4 de marzo de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

885

—————— 

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O  

Solicitada por D. Mariano Torres Gómez, con DNI número
12.394.491-K, y con domicilio a efectos de notificación en 
C/ Cruz, núm. 2, de Fuentes de Nava (Palencia), licencia
ambiental para la instalación de “Explotaciones apícolas
estantes hasta un máximo de 100 colmenas”, que se 
desarrollará en la parcela 14, del polígono 318, del término
municipal de Ampudia, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha 
actividad, presenten las alegaciones que consideren perti-
nentes.

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

Ampudia, 27 de febrero de 2013. - La Alcaldesa, Rosa 
Mª Gallegos Bello.

837

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
26 de febrero de 2013, aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004 de 5 de marzo, se expone al público, durante el
plazo de quince días, el expediente completo a efectos de
que los interesados puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones.

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

Ayuela de Valdavia, 27 de febrero de 2013. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

831
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B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 28 de febrero de 2013.- La Alcaldesa, Mª José
de la Fuente Fombellida.

906

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 28 de febrero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2013.

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

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

Baltanás, 1 de marzo de 2013.- La Alcaldesa, Mª José de
la Fuente Fombellida.

907

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2012, 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.

Baquerín de Campos, 27 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

901

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 15.145

2 Impuestos indirectos ............................... 100

3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.800

4 Transferencias corrientes ........................ 22.604

5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.955

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 19.073

Total ingresos .......................................... 80.677

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 16.400

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.141

3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 3.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 23.546

7 Transferencias de capital ........................ 1.490

Total gastos ............................................. 80.677

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

PERSONAL FUNCIONARIO: 

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Nivel: 26. - Grupo A-B.

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.

Baquerín de Campos, 27 de febrero de 2013.- El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

902
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BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental por D. Eusebio Negrete
Arenillas, con D.N.I., núm. 12.699.945-N, y con domicilio a
efectos de notificación en la C/ Regalados, núm. 17-2º, de
Becerril de Campos, para la “Explotación de ganado ovino de
leche, en régimen semiintensivo”, a instalar en DS Disemi-
nados 99 (polígono 38, parcela 018) del plano general de
concentración 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 período 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, 26 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

935 

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos.
(Palencia), en sesión ordinaria celebrada el pasado día 27 de
diciembre de 2012, acordó incoar el procedimiento para la
alteración parcial de la calificación jurídica de las cuatro
viviendas existentes en el edificio de la “Casa Consistorial” en
Becerril de Campos, cambiando su calificación de bien de
dominio público a bien de carácter patrimonial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 ordinal
segundo del R.D. 1372/1986 de 13 de junio por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
el expediente de desafectación queda sometido a informa-
ción pública por plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios; 
a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Becerril de Campos, 1 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

936

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia
(Palencia), en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de
febrero de 2013, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza
municipal reguladora de los Aprovechamientos Agrícolas
Comunales de las fincas rústicas del municipio de Congosto
de Valdavia (Palencia), y en cumplimiento de lo dispuesto en

los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Congosto de Valdavia, 26 de febrero de 2013.- El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

908

——————

CORDOVILLA LA REAL

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.

Cordovilla la Real, 2 de marzo de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Merino Garrido.

899

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 2 de marzo 
de 2013, aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2013.

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

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

Cordovilla la Real, 2 de marzo de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Merino Garrido.

900
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública por término de diez días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por La Villa es
Bella Dueñas 2013, para la instalación de un “Bar Cafetería”,
con emplazamiento en C/ Mangarrés, núm. 1, de esta locali-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Dueñas, 28 de febrero de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

897

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 1 de marzo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio del año 2013.

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

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

Espinosa de Cerrato, 1 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

890

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en
Sesión de 1 de marzo de 2013, la Cuenta General de este
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2012, de con-
formidad 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.

Espinosa de Cerrato, 1 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

891

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la tramitación de la auto-
rización de uso excepcional en suelo rústico, licencia 
ambiental y la correspondiente licencia urbanística para
“Proyecto de actividad de estación base para equipo 
de telecomunicaciones”, en la finca sita en el polígono 8, 
parcela 20.056 del término municipal de Espinosa de
Villagonzalo (Palencia), a instancia de France Telecom
España, S.A.

Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente
administrativo para la autorización de uso excepcional en
suelo rústico, licencia ambiental y la correspondiente licencia
urbanística para “Proyecto de actividad de estación base
para equipo de telecomunicaciones”, en la finca sita en el
polígono 8, parcela 20.056 del término municipal de
Espinosa de Villagonzalo (Palencia), a instancia de France
Telecom España, S.A.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con el 
artículo 27.1. de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, con los artículos 293.4 y 307.3
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el expe-
diente queda sometido a información pública por plazo de
veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León,
a efectos de que se formulen cuantas observaciones y 
alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en la dependencias municipales.

Espinosa de Villagonzalo, 28 de febrero de 2013.- El Alcalde,
Adolfo Maestro Torres.

939

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de febrero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Grijota, 26 de febrero de 2013. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

934

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS 

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2013, en sesión celebrada el
día 25 de febrero de 2013, de conformidad con los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 el plazo de quince días, en la
Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán presentar
reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los 
habitantes del término municipal y demás personas y entida-
des enumeradas en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo
2/2004, 5 de marzo, y por los motivos expresados en el apar-
tado 2 de dicho precepto.

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.

Herrera de Valdecañas, 25 de febrero de 2013.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

927

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS 

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 R. D. 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, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar por escrito las reclamacio-
nes, reparos u observaciones a que hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 25 de febrero de 2013.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

928

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2013, en sesión celebrada el
día 1 de marzo de 2013, de conformidad con los arts. 112.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 169.1 del Real Decreto Legisla-tivo 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 el plazo de quince días, en la Secretaría-
Intervención, durante los cuales podrán presentar reclama-
ciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habitantes del
término municipal y demás personas y entidades enumera-
das en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004, 5 de
marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de
dicho precepto.

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.

Hornillos de Cerrato, 1 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

923

——————

HORNILLOS DE CERRATO

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, a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que
hubiere lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 1 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

924

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 1 de marzo de 
2013, el Presupuesto General de este Ayuntamiento 
para el presente ejercicio, el mismo se expone al público
durante el plazo de quince días, para posibles reclama-
ciones.

La Puebla de Valdavia, 1 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

886
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MANCOMUNIDAD “AGUILAR-VALDIVIA”
————

– Aguilar de Campoo– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

Licitación contrato administrativo de gestión del 
servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos

Advertido error en el anuncio de licitación publicado el 
día 20 de febrero de 2013 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm. 22), se procede a su subsanación:

El apartado 4 referido a procedimiento y tramitación, en el
epígrafe d. Criterios de adjudicación, 

DONDE DICE:

“A) Criterios no evaluables mediante fórmulas matemá-
ticas – Calidad del servicio 0-25 puntos”.

DEBE DECIR:

“A) Criterios no evaluables mediante fórmulas matemá-
ticas – Calidad del servicio 0-40 puntos”.

En el apartado B) Criterios evaluables matemáticamente, 

DONDE DICE:

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

DEBE DECIR:

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

Se inicia un nuevo plazo de presentación de proposicio-
nes, que será de quince días naturales contados desde la
fecha de publicación del presente anuncio.

Aguilar de Campoo, 25 de febrero de 2013.-
El Presidente, Luis Ángel Puebla González.

878

——————

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS DEL BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

––––

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 Mancomunidad 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

4 Transferencias corrientes ........................ 137.615
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20
7 Transferencias de capital ........................ 2

Total ingresos .......................................... 137.637

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 72.530
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 62.642
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 2.164
6 Inversiones reales ................................... 1

Total gastos ............................................. 137.637

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaria-Interventora - Acumulada a Secretaría-
Intervención de Monzón de Campos.
(Una plaza).

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Conductores camión y barredora.
(Dos plazas).

PERSONAL EVENTUAL:

w Conductores camión y barredora refuerzo verano.
(Una plaza).

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.

Monzón de Campos, 4 de marzo de 2013. - El Presidente,
Luis Javier García Gatón.

930

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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................................. 208.350
2 Impuestos indirectos .............................. 5.200
3 Tasas y otros ingresos ........................... 88.145
4 Transferencias corrientes ....................... 181.400
5 Ingresos patrimoniales........................... 27.220

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ........ 1.000
7 Transferencias de capital ....................... 13.656

Total ingresos......................................... 524.971
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 174.729

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 260.111

3 Gastos financieros ................................. 500

4 Transferencias corrientes ....................... 53.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 16.330

7 Transferencias de capital ....................... 19.501

Total gastos............................................ 524.971

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaria-Interventora.

Grupo: A/B.

Complemento destino nivel: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar.

Grupo: D.
Complemento destino nivel: 18.

1 Operario agua y viales.

Grupo: E.
Complemento destino nivel: 12.

1 Operario Usos Múltiples. Colegio Comarcal.

Grupo: E.
Complemento destino nivel: 12.

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.

Monzón de Campos, 4 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

929 

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de
enero de 2013, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, habiendo permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamación alguna en su contra, por
lo que resulta aprobado definitivamente y en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 349.251,80

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 463.749,71

3 Gastos financieros .................................. 500,00

4 Transferencias corrientes ........................ 46.320,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 202.428,57

7 Transferencias de capital ........................ 42.302,02

Total gastos ............................................. 1.104.552,10

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 440.990,00

2 Impuestos indirectos ............................... 18.323,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 213.360,42

4 Transferencias corrientes ........................ 295.667,64

5 Ingresos patrimoniales ............................ 21.111,04

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 65.100,00

7 Transferencias de capital ........................ 50.000,00

Total ingresos .......................................... 1.104.552,10

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Complemento de destino: 26.

w Denominación del puesto: Auxiliares.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: D.

PERSONAL LABORAL FIJOS:

w Denominación del puesto: Peón operario servicios
múltiples.

Número de puestos: Cuatro.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Peones.

Número de puestos: Cinco.
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w Denominación del puesto: Limpiadoras.
Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Animador Juvenil.
Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Bibliotecaria.
Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Socorristas.
Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Monitora guardería.
Número de puestos: Dos.

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.

Osorno la Mayor, 28 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

922

——————

P E R A L E S

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

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 50.500
2 Impuestos indirectos ............................... 2.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.070
4 Transferencias corrientes ........................ 25.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 55.300

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 51.000

Total ingresos .......................................... 199.170

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 47.570
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 104.400
3 Gastos financieros .................................. 400

4 Transferencias corrientes ........................ 7.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 39.000
7 Transferencias de capital ........................ 800

Total gastos ............................................. 199.170

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Uno. - Grupo: A1. - Nivel C. D.: 26.

Situación: Cubierta.

Agrupado con los Ayuntamientos de Calzada de los
Molinos y Manquillos.

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.

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

888

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y el
artículo 307.3 del R. Decreto 2212004, de 29 de enero por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, en relación con el artículo 99 de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información públi-
ca, por término de veinte días hábiles, el expediente de 
licencia ambiental y autorización de uso en suelo rústico,
interesado por La Moraña 2000, S.L., para la instalación de
la actividad extractiva de “Explotación de áridos La Loma”,
con emplazamiento en suelo rústico de las parcelas 1 y 31,
del polígono 521, de la localidad de Aviñante de la Peña, 
perteneciente a este término municipal de Santibáñez de la
Peña (Palencia), a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos, por la actividad mencionada, puedan formular las obser-
vaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 15 de febrero del 2013.-
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

879

——————

SOTO DE CERRATO

Convocatoria de concurso arrendamiento fincas rústicas

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 
1 de marzo del año 2013, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria, mediante concurso para el arrenda-
miento del bien patrimonial (finca rústica), ubicadas en:

1.- Polígono 505, parcela 3, superficie que se arrienda
Recintos calificados como:

a.- Pastos arbustivos: 24,05 hectáreas.

b. - Tierras arables: 0,67 hectáreas.



2.- Polígono 503, parcela 26, de las cuales se arrienda el
recinto número 1, calificado como pasto arbustivo
superficie: 12,94 hectáreas.

3.- Polígono 503, parcela 5, recinto número 1, pasto con
arbolado superficie 5,95, término municipal de Soto de
Cerrato.

Los datos de la presente licitación son:

1.- Órgano contratante:

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

b) Dependencia que tramita. Ayuntamiento.

c) Obtención de documentación e información: Secre-
taría-Intervención.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo arrendamiento de las fincas rústicas anterior-
mente descritas. Duración del contrato 1 año.

b) Los recintos de las fincas rústicas anunciadas se 
dividirán en lotes de conformidad con las solicitudes
presentadas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe cinco puntos.

b) Ser agricultor a título principal, cinco puntos.

c) Ubicación explotación agrícola localidad 3 puntos.

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo.

6. Apertura de ofertas:

20 de marzo del año 2013.

Soto de Cerrato, 1 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

919

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

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

Habiendo resultado imposible efectuar notificación a cada
uno de los interesados en su domicilio, conforme a lo dis-
puesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero y para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 16 de la Ley 7/1985, a fin de que sirva de
notificación a los mismos, se hace público que por resolución
de la Alcaldía núm. 21/2013 de fecha 1 de marzo de 2013, se
procede a declarar la caducidad y baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de las siguiente inscripciones:

– NIE: X-07.252.090-Y, Oudbib, Latifa.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos 
significándole que contra esta resolución que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso

de reposición ante la Alcaldía, y en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al recibo de la presente notifica-
ción, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el
plazo de dos meses contados, desde el día siguiente al 
recibo de la presente notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, pueden ejecutar cualquier otro recurso que esti-
me procedente.

Torquemada, 1 de marzo de 2013. - El Alcalde, Jorge-
Domino Martínez Antolín.

932

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas que ha de regir la adjudicación del aprovechamiento
cinegético de los terrenos que componen el Coto de Caza 
P-10.707, incluidos en el monte de utilidad pública número
427 denominado “De Arriba”, se expone al público por espa-
cio de ocho días a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso por procedi-
miento ordinario, con arreglo a las siguientes condiciones:

I.-Objeto:

El aprovechamiento cinegético del Coto de Caza número
P-10.707 con una superficie de 879,58 Has., incluidas en
el M.U.P. núm. 427 denominado “De Arriba”.

II.- Tipo de licitación:

Doce mil doscientos un euros y treinta y tres céntimos
(12.201,33 €) más IVA por temporada, que podrá ser
mejorado al alza.

lll.- Duración del contrato:

Seis temporadas cinegéticas, iniciándose a la entrega del
aprovechamiento hasta el día 31 de marzo de 2019.

IV- Garantías:

Provisional: el 2 por 100 del precio de licitación.

Definitiva: el 5 por 100 del precio total de adjudicación.

V.- Presentación de proposiciones:

Se presentarán en la Secretaría Municipal, conforme al
modelo que en la misma se facilitará, durante el plazo de
quince días naturales desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

VI.- Apertura de proposiciones:

En el plazo de siete días hábiles posteriores a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
a las trece treinta horas, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento (a estos efectos se considerará inhábil el
sábado).

Torquemada, 1 de marzo de 2013. - El Alcalde, Jorge-
Domino Martínez Antolín.
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VENTA DE BAÑOS

Notificación edictal

Intentada sin haber surtido efecto por el Servicio de
Correos la práctica de la notificación personal a D. Jesús
Mateo Pinilla, con domicilio en Palencia, C/ Gil de Fuentes, 
14-3º-C (34001), del apercibimiento previo a la ejecución 
forzosa de la orden de ejecución dictada mediante resolución
de esta Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de 2011, pro-
cede su notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Somera indicación del contenido del acto: Apercibimiento
previo a la ejecución forzosa de la orden de ejecución 
dictada mediante resolución de la Alcaldía número 11.889,
de 27 de enero de 2011, para subsanar las deficiencias
advertidas en el inmueble situado en C/ Real, 24.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento: Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia), Plaza de la Constitución, 1 (34200).

Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación.

Venta de Baños, 25 de febrero de 2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

852

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 44.500
2 Impuestos indirectos ............................... 1.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 29.900
4 Transferencias corrientes ........................ 24.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 27.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 29.750

Total ingresos .......................................... 156.250

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 20.250
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 76.500
3 Gastos financieros .................................. 5.000
4 Transferencias corrientes ........................ 500

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 36.000
7 Transferencias de capital ........................ 7.000

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 11.000

Total gastos ............................................. 156.250

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo A1. Nivel C. D.: 20.

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.

Villalcázar de Sirga, 26 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

887

——————

VILLAMEDIANA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de febrero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 20 del mentado articulo 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.

Villamediana, 26 febrero de 2013. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

868

——————

VILLAVIUDAS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica del año 2013, conforme a los artículos 12
y 97 del T.R. de la Ley de Haciendas Locales (aprobado por
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se expone al
público por plazo de quince días, pudiendo los interesados
consultarlo en las oficinas municipales, y, en su caso, formu-
lar las reclamaciones pertinentes, advirtiendo que pasado
dicho plazo se pondrá al cobro conforme a las disposiciones
en vigor.

Villaviudas, 22 de febrero de 2013.- El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.

846

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

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.

Villota del Páramo, 20 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

842

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.250

4 Transferencias corrientes ........................ 7.750

5 Ingresos patrimoniales ............................ 29.690

B) Operaciones de capital

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

7 Transferencias de capital ........................ 10.450

Total ingresos .......................................... 51.340

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.750
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.150
3 Gastos financieros .................................. 250

4 Transferencias corrientes ........................ 6.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 19.390
7 Transferencias de capital ........................ 1.100

Total gastos ............................................. 51.340

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

PERSONAL FUNCIONARIO:
w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:
w Denominación del puesto: Un peón.

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.

Arenillas de Nuño Pérez, 28 de febrero de 2013.- 
El Presidente, Juan Luis Relea Santos.

875

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
26 de febrero de 2013, ha aprobado inicialmente el Presu-
puesto General del Entidad Local Menor de San Salvador de
Cantamuda para el ejercicio 2012, cuyo Estado de Gastos
Consolidado asciende a 20.050,00 euros y el Estado de
Ingresos a 20.050,00 euros, junto con sus Bases de
Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documen-
tación complementaria.

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

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

San Salvador de Cantamuda, 26 de febrero de 2013.-
El Presidente, Leoncio González Ibáñez.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE PALENCIA

––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Palencia, convoca:

A todos los regantes de la misma, a celebrar Junta
General Ordinaria el próximo día 24 de marzo de 2013,
domingo, a las diez treinta horas en primera convocatoria y
once en segunda, en los locales de la entidad.

Según el art. 55 de los Estatutos, en esta convocatoria
serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2. Cuentas del periodo 01/11/2012 a 15/03/2013.

3. Informe-memoria de la Junta de Gobierno.

4. Situación de embalses y campaña de riego.

5. Puesta al cobro de las tarjetas de riego Campaña 2013.

6. Información sobre la obra a realizar por la empresa
S.A. del Ucieza y votación si procede para concesión
de autorización.

7. Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 1 de marzo de 2013. El Presidente,
José Luis Fernández Fernández.

893

——————

COMUNIDAD DE REGANTES 

“VEGA DE VILLALLANO”

–––––

– Aguilar de Campoo – (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Nombramiento de Agente Recaudador Ejecutivo

El Sindicato de Riegos de esta Comunidad, en reunión
celebrada el día 22 de enero de 2013, ha acordado nombrar
a D. Javier Martín Roldán, con D.N.I. nº 12.779.594-N, como
Agente Recaudador Ejecutivo, cuyo nombramiento, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 209.4 del
Reglamento de Dominio Público, ha sido comunicado
mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2013 al Ministerio
de Economía y Hacienda y a la Consejería de Economía de
la Junta de Castilla y León, tal y como lo establece el citado
texto legal.

Aguilar de Campoo, 24 de enero de 2013.- El Presidente,
Domingo Ruiz Alonso.

905

——————

NOTARÍA DE Dª Mª MERCEDES 
GARCÍA-MANRIQUE GARCÍA DA SILVA

–––––

– Carrión de los Condes – (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Dª Mª Mercedes García-Manrique García Da Silva, Notario
del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en
Carrión de los Condes.

Hago constar: Que D. José-Manuel Calvo Alonso, vecino
de Alcorcón (Madrid), ante mi, con fecha 22-02-2013, ha ini-
ciado acta de presencia y notoriedad para registración de
exceso de cabida de finca inscrita, sobre la siguiente finca:

– Urbana: Casa, en Espinosa de Villagonzalo, C/ Esta-
ción, 3 (donde dicen “La Cava”).

Dicha edificación está construida sobre la parcela de
terreno edificable, que según el título mide trescientos
metros y veinte decímetros cuadrados, siendo la super-
ficie real que se pretende registrar la de cuatrocientos
sesenta y tres metros y treinta decímetros cuadrados
(463,30 m2).

Y que tal extensión se comprende entre los linderos:
derecha entrando, de María Concepción Gutiérrez
Franco; izquierda, de José-Manuel Calvo Alonso; y
fondo, de Juliana Gutiérrez Macho. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Saldaña,
tomo 1.441, finca 6.611.

Título.- Escritura de adjudicación de herencia, otorgada
ante el Notario de Madrid, Sr. Mateos Salgado, el día 25
de mayo de 2012, número 2.007 de protocolo.

Referencia catastral: 7243702UN8074S0001QK.

Los interesados podrán comparecer en el despacho
Notarial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quintana,
número 8-escalera 2-1º-B, durante el plazo de veinte días a
contar desde la publicación, para exponer y justificar sus
derechos.

En Carrión de los Condes, a veintisiete de febrero de dos
mil trece. - La Notario, Mª Mercedes García-Manrique García
Da Silva.
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