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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria del Subsidio
por Desempleo de este Servicio Público de Empleo Estatal a
D. Fernando Marcos Merino, con DNI 12.716.841-A, moti-
vada por el incumplimiento del requisito “Sus rentas superan
en cómputo mensual el 75% del salario mínimo interprofe-

sional”.

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

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

Palencia, 27 de febrero de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

1044

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la
Incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción de
este Servicio Público de Empleo Estatal a D. José Antonio
Terán Herrero, con DNI 71.923.732-H.

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

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

Palencia, 27 de febrero de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2013/206,
34/2013/207, seguido a instancia de Washinton Melendres
Miranda, Humberto Torres, frente a Cerramientos Servicios y
Mantenimiento, S.L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por
el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próxi-
mo día 25 de marzo de 2013, a las diez horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto
de Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 8 de marzo de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núm. 34/2013/209,
34/2013/210, 34/2013/211, 34/2013/212, seguido a instancia de
Jesús Alberto Sánchez Herrero, Teófilo Palenzuela Martínez,
José Manuel Sánchez León, Paulino Palenzuela Martínez, fren-
te a Alfonso González Hernández, Carlos González Hernández
y Carlos y Alfonso González Hernández C.B., en reclamación
de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 22 de marzo de 2013, a las
once treinta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
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Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al obje-
to de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición de
los interesados.

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

Palencia, 8 de marzo de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 28 de febrero de 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 48/12-OD “Sustitución de la tapia del Colegio
Modesto Lafuente”, en Cervera de Pisuerga, por la de
“Sustitución de tuberías de abastecimiento y sanea-

miento en C/ El Valle y pavimentación de calles”, con
el mismo presupuesto y financiación.

2º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto
sin producirse reclamación alguna se entenderá defi-
nitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 28 de febrero del 2013, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra
127/12-OD “Suministro eléctrico e instalación de clo-
rador en la E.T.A.P.”, en Cordovilla la Real, por la de
“Mejoras en el alumbrado público”, en Cordovilla la
Real, con el mismo presupuesto y financiación.

2º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 deI R. D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, 
puedan formular alegaciones. Transcurrido el plazo
señalado al efecto, sin producirse reclamación 
alguna, se entenderá definitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 28 de febrero del 2013, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 47/13-OD “Rehabilitación de la Antigua Casa
Consistorial –I Fase–, en Hornillos de Cerrato, por la
de “Pavimentación con hormigón de C/ Arrabal”, en
Hornillos de Cerrato, con el mismo presupuesto y
financiación.

2º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, 
puedan formular alegaciones. Transcurrido el plazo
señalado al efecto, sin producirse reclamación 
alguna, se entenderá definitivamente aprobada

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 28 de febrero del 2013, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:
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1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 64/13-OD “Arreglo y pavimentación de suelo del
Centro de Salud”, en Santa Cruz de Boedo, por la de
“Arreglo y saneamiento de cunetas en C/ de la

Fuente, –II Fase–”, con el mismo presupuesto y finan-
ciación.

2º- Exponer la presente modificación introducida en el
referido Plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
habilitándose un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, para que quienes tengan interés, puedan for-
mular alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al
efecto, sin producirse reclamación alguna, se enten-
derá definitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de 
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han aprobado 
las liquidaciones de la Tasa del Grado en Enfermería 
correspondiente al mes de marzo de 2013, por la
Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la Dipu-
tación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si  transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquel en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportu-
no ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y
8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 7 de marzo de 2013. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

1061

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000876

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 239/2012-AN

Demandante: JUAN JOSÉ DE LA PEÑA BADILLO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 239/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan José de la Peña Badillo, con-
tra la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto con fecha uno de marzo de
dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Construcciones Palentinas 
2010 S.L., en situación de insolvencia total por impor-
te de 24.490,17 euros, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

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

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

Notifiquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el
plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a
juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
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de 25 euros, en la cuenta número 3439.0000.69.0239.12 
en el Banesto debiendo indicar en el campo concepto, “recur-
so” seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comu-
nidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos. - La Secretaria judicial”.

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

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

En Palencia, a uno de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Maria Auxiliadora Rubio Pérez.

953

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001149

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 77/2013-AN

Demandante: JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 77/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Joao Carlos Pereira Dos Santos,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto despachando ejecución y
Diligencia de Ordenación, ambas resoluciones de fecha
cinco de marzo de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 30-13, a favor de la parte ejecutante, Joao
Carlos Pereira Dos Santos, frente a Travel Operador de
Transporte, S.L., parte ejecutada, por importe de 2.780,30
euros en concepto de principal, más otros 278 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros
278 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como

dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de repo-
sición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo 
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el 
que además de alegar las posibles infracciones en que
hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incum-
plimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigi-
dos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifica-
do, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impe-
ditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación de deudas admisible como causa de oposición a
la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.69.0077.13, debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
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 Perez. - En Palencia, a cinco de marzo de
dos mil trece. - Queda pendiente de satisfacer en la presen-
te ejecutoria la suma de 2.780,30 euros de principal y 278
euros en concepto de intereses y 278 euros en concepto de
costas, y habiéndose declarado en autos Ejecución de
Títulos Judiciales número 64/12 tramitados en este Juzgado
de lo Social numero uno de Palencia, en situación de
Insolvencia Provisional a la ejecutada en autos Travel
Operador de Transporte, S.L., no habiendo encontrado 
bienes suficientes y de conformidad al art. 276.1 de la LJS,
acuerdo:

Dar audiencia a Joao Carlos Pereira Dos Santos y al
Fondo de Garantía Salarial, para que en el plazo máximo de
quince días, insten lo que a su derecho convenga en orden a
la continuación de la ejecutoría designando en tal caso bie-
nes concretos del deudor sobre los que despachar ejecución.

Notifiquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles 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”.
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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 cinco de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1011

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000592

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 199/2012

Demandante: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MEDIAVILLA

Procuradora: MÓNICA QUIRCE GONZÁLEZ

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos  Judiciales 199/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Javier Fernández
Mediavilla, contra la empresa Montajes y Obras Públicas S.L.,
sobre Ordinario, con fecha uno de marzo de dos mil trece, se
ha dictado decreto de insolvencia de la ejecutada Montajes y
Obras Públicas, S.L., que está a disposición del mismo en
este Juzgado, contra el que cabe interponer recurso de revi-
sión, en el plazo de tres días, a partir de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., actualmente en ignorado paradero,
cuyo último domicilio nos consta es Avda. de Madrid, núm. 36,
Palencia, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a uno de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrellla Pérez Esteban.

894

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000261

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 143/2012

Demandante: JUAN FRANCISCO ESCALANTE PITA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: “Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos  Judiciales 143/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Francisco Escalante Pita,

contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado, con esta fecha, decreto de insol-
vencia de la ejecutada, contra el que cabe interponer recur-
so de revisión, en el plazo de tres días, a contar desde el
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., actualmente en ignorado paradero,
cuyo último domicilio nos consta es Avda. de Madrid, núm. 36.
Palencia, 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 veintiocho de febrero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

895

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000852

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 3/2013

Demandante: MARÍA JESÚS REBOLLAR DE LA CRUZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA VENUS

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 3/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª María Jesús Rebollar de la Cruz, con-
tra la empresa Sociedad Cooperativa Limitada Venus, sobre
Ordinario, se ha dictado, con esta fecha, auto de acumulación
de ejecuciones, que está a disposición del ejecutado en la
Secretaría de este Juzgado para su notificación, frente al que
cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres
días, a contar desde el día siguiente a esta publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Cooperativa Limitada Venus, actualmente en igno-
rado paradero, cuyo último domicilio conocido nos consta
Avda. Comunidad Europea, parcela 19, Palencia, 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 veinticinco de febrero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

856
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000627

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 160/2012

Demandante: HELIODORO ANTONIO ANGULO RIVERA

Abogado: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, 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 160/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Heliodoro Antonio Angulo Rivera, contra la
empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Despido, se
ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su dispo-
sición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de
tres días a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Asoprovi, 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 veintiocho de febrero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

909

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001105

Núm. de Autos: DESPIDO: 545/2011

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 8/2012

Ejecutante: ALBERTO VINEGRA ANTÓN

Ejecutada: RUBÉN CASCALLANA GIL

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 este Juzgado de lo Social número
dos, se tramita Ejecución de Títulos Judiciales 8/2012, a ins-
tancia de Alberto Vinegra Antón, contra Rubén Cascallana
Gil, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, los bienes que más abajo se dirán,
señalándose para que tenga lugar en la Secretaría del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia sito en la 
C/ Menéndez Pelayo, número 2-2ª planta, el próximo día
nueve abril de dos mil trece, a las diez horas, con las con-
diciones siguientes:

Primero. - Que los licitadores, a excepción del ejecutan-
te, para tomar parte en la subasta, deberán presentar res-
guardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este tribunal, o de haber pres-
tado aval bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de
los bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su
caso, si se hace en nombre de tercero.

Segundo. - Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención
anteriormente.

Tercero. - Que podrá hacerse posturas superiores al 
50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del
remate.

Cuarto. - Que no se podrá proceder a la inmediata apro-
bación del remate si la cantidad ofrecida no superare el 50
por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere,
al menos la cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto. - Que únicamente el ejecutante o de los respon-
sables legales solidarios o subsidiarios podrán concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan lici-
tadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto. - En caso de que la subasta quede desierta, sólo
el ejecutante o en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por
el 30 por ciento del avalúo del bien.

Séptimo. - Para el supuesto en que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse
en ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

Bienes que se sacan a subasta y valor:

Vehículo matrícula: 9934-FGY.

Marca: KIA.

Modelo: SORENTO.

Núm. de bastidor/núm. de chasis, en su caso:

KNEJC524875646880, por el precio de su valoración

que asciende a 5.000 euros.

Vehículo matrícula: C1484AZ.

Marca: HARLEY DAVIDSON.

Núm. de bastidor/núm. de chasis, en su caso: 1HD4

CAM10MY132439, por el precio de su valoración que

asciende a 1.500 euros.

Dado en Palencia, a veintisiete de febrero de dos mil
trece. - La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

911

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000167

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 86/2013

Demandante: ADORACIÓN MELERO JUARA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: JOSÉ MARÍA CARRIÓN NIETO 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Adoración
Melero Juara, contra D. José María Carrión Nieto, en recla-
mación por Despido, registrado con el núm. Despido/Ceses
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en General 86/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a D. José María
Carrión Nieto, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día siete
de mayo de dos mil trece, a las doce cuarenta y 
cinco  horas, para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por
S. Sª la prueba de interrogatorio del demandado D. José
María Carrión Nieto, se le requiere para que comparezca al
acto del juicio, de conformidad con los artículos 301 y
siguientes de la LEC.

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

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

Y para que sirva de citación a D. José María Carrión Nieto,
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 uno de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

954

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - OVIEDO NÚM. 3

NIG: 33044 44 4 2012 0003802

Núm. de Autos: SEGURIDAD SOCIAL 621/2012

Demandante: IBERMUTUAMUR 

Abogada: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ GÓMEZ

Demandados: MARÍA LUISA GARCÍA CASTAÑÓN, INSTITUTO NACIONAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE

LA SEGURIDAD SOCIAL, ANTRACITAS MINA EUGENIA

E  D  I  C  T  O

D. Misael León Noriega, Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social
621/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social núm. 274, Ibermu-
tuamur, contra María Luisa García Castañón, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la

Seguridad Social y empresa Antracitas Mina Eugenia, sobre
impugnacion resolución del INSS, se ha dictado la siguiente
resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por la Matepss 
núm. 274 - Ibermutuamur, declaro que no le alcanza respon-
sabilidad alguna por las prestaciones por muerte y supervi-
vencia reconocidas a la viuda del causante (José García
Iglesias) Dª Mª Luisa García Castañón, condenando a los
demandados INSS, TGSS, Antracitas Mina Eugenia, S.A. y
Dª Mª Luisa García Castañón, a estar y pasar por ello y por
sus consecuencias jurídicas inherentes.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, 
expidase certificación literal de la misma para su constancia
en los autos de referencia y notifíquese a las partes con indi-
cación de que no es firme por caber contra ella recurso de
suplicacion, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación.

La presente resolución será firme una vez haya transcu-
rrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin
haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de
declaración expresa por parte de este Organo Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando
y firmo”. 

Y para que sirva de notificación a la empresa Antracitas
Mina Eugenia, S. A., en ignorado paradero, se expide el pre-
sente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, así como para su fijación en el tablón
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente en
Oviedo, a seis de marzo de dos mil trece.- El Secretario 
judicial, Misael León Noriega.

1010

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SEGOVIA NÚM. 1

NIG: 40194 44 4 2011 0100771

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 34/2013

Demandante: BOYAN MITKOV BOZHINOV

Abogada: SANTIAGO CARABIAS DE SANTOS

Demandado: TRANSPORTES GRIJOTANOS, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Ángeles Bermudez Méndez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Segovia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 34/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D. Boyan Mitkov Bozhinov, contra la
empresa sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ció, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
setencia de fecha diez de mayo de dos mil doce, favor de la
parte ejecutante, Boyan Mitrov Bozhinov, frente a Transportes
Grijotanos, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.660,63
euros en concepto de principal, más otros 100,09 euros de
10% de mora más 265,69 euros que se fijan provisionalmen-
te en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación. Al mismo tiempo, existiendo otra
ejecución con el número 48/12, seguida contra la misma eje-
cutada díctese decreto con el preceptivo contenido.
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Notifíquese la presente resolución al ejecutante y 
pospóngase su notificación a la ejecutada hasta la efectiva
traba de lo embargado y a fin de asegurar su efectividad 
(art. 54.3 LSJ).

Notifíquese a Fogasa por si pudiera derivarse alguna 
responsabilidad para dicho Organismo de las presentes
actuaciones (art. 23 LJS).

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que 
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3928 0000 64 034 13 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
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.

Parte dispositiva

A efectos de recabar la información precisa para lograr la
efectividad a la ejecución solicitada, acuerdo:

– Procédase al embargo de los saldos de las cuentas de
que sea titular la ejecutada hasta cubrir las cantidades 
adeudadas en los términos establecidos en el art. 621 y
588 de la LEC. Líbrese oficio o consúltese la base de
datos de la Agencia Tributaria a fin de que nos indique
la relación de bienes y cuentas bancarias que sen de
titularidad de la ejecutada y, recibida la comunicación
ofíciese a las correspondientes entidades bancarias y a
cualquiera otra, de ser necesario.

– Igualmente accédase a las bases de datos de Tráfico a
fin de recabar información sobre vehículos propiedad
de la ejecutada.

– Líbrese, en el momento oportuno, oficios a los
Registros de la Propiedad que procedan a fin de que
informen al Juzgado sobre la existencia de bienes
inmuebles u otros que sean inscribibles de la titularidad
del mismo.

Nofíquese la presente resolución al ejecutante y pospón-
gase su notificación a la ejecutada hasta la efectiva traba de
los embargado y a fin de asegurar su efectividad (artículo
54.3 LJS), y al Fogasa por si pudiera derivarse alguna res-
ponsabilidad para dicho Organismo de las presentes actua-
ciones (art. 23 LJS) tal y como se contiene en la Orden
General de Ejecución.

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n° 3928 0000 64 0034 13 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la
empresa Transportes Grijotanos, S.L. en ignarado 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 Segovia, a veintiséis de febrero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Ángeles Bermudez Méndez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 2 2013 0100028

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 21/2013

Delito/falta: DAÑOS

Denunciante/querellante: MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE 
SALDAÑA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA, ECOVIDRIO

Contra: ÓSCAR DELGADO APARICIO

E  D  I  C  T  O

Auto: En Carrión de los condes, a veintisiete de febrero
de dos mil trece.

Antecedentes de hecho

Único.- El presente procedimiento se incoó por los hechos
que resultan de las anteriores actuaciones, habiéndose prac-
ticado las diligencias de investigación que constan en autos.

Fundamentos de derecho

Único.- De lo actuado se desprende que los hechos inve-
tigados son constitutivos de infracción penal, si bien no exis-
ten motivos suficientes para atribuir su perpetración a perso-
na alguna determinada y por ello es procedente decretar el
sobreseimiento provisional de estas actuaciones, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 641-2ª, así como, en su
caso, en el art. 779.10 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Parte dispositiva

Se decreta el sobreseimiento provisional de la presente
causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones.

Notifíquese, en su caso, la presente resolución por el
Secretario judicial a quienes pudiera causar perjuicio, 
aunque no se hayan mostrado parte en la presente causa.

Modo de impugnación: Mediante interposición de recurso
de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días
siguientes a su notificación o recurso de apelación directo
dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Así lo manda y firma Dª Diana María González 
Conde, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número uno de Carrión de los Condes. - Doy fe. - La Juez.-
La Secretaria judicial.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE PERSONAL

––––

CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE 
UN PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE RECAUDACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de la Delegación del Área de Organización y
Personal: De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta
de las que rigen la Convocatoria del Concurso Específico de

Méritos para la provisión de un puesto de trabajo de Técnico
de Administración General de Recaudación, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 153, del 21 de diciem-
bre de 2012; BOCYL núm. 13, de 21 de enero de 2013; y, en
extracto, en el BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2013, a efec-
tos de reclamaciones o para su recusación en los términos
recogidos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la
Comisión de Valoración de dicho procedimiento que estará
compuesta de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

Secretario General de la Corporación.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

Suplente: Dª Rosa Mª de la Peña Gutiérrez.
Vicesecretaria del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

VOCALES: 

Tres funcionarios de carrera designados por la Presidencia 
de la Corporación. La designación de los vocales responderá

al principio de profesionalidad y especialización.

Titular: D. Fernando José López Ruiz.

Suplente: Dª Raquel Hermoso Pirallo.

Titular: Dª Mª Teresa Negueruela Sánchez.

Suplente: Dª Yolanda Moreno López.

Titular: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Suplente: Dª Elena Mª Abellán Lara.

SECRETARIO: 

Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia 
designado por la Presidencia de la Corporación, 

con voz pero sin voto.

Titular: D. Carlos del Olmo Tornero.

Suplente: D. Juan José Vega García.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL

––––

CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE UN 
PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de la Delegación del Área de Organiza-
ción y Personal: De conformidad con lo dispuesto en la
Base Quinta de las que rigen la Convocatoria del Concurso
Específico de Méritos para la provisión de un puesto de 
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trabajo de Técnico de Administración General de Admi-
nistración Tributaria, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, núm. 153, del 21 de diciembre de 2012; 
BOCYL núm. 13, de 21 de enero de 2013; y, en extracto, en
el BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2013, a efectos de recla-
maciones o para su recusación en los términos recogidos en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la Comisión de Valoración de
dicho procedimiento que estará compuesta de la siguiente
forma:

PRESIDENTE: 

Secretario General de la Corporación.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

Suplente: Dª Rosa Mª de la Peña Gutiérrez.
Vicesecretaria del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

VOCALES: 

Tres funcionarios de carrera designados por la Presidencia 
de la Corporación. La designación de los vocales responderá

al principio de profesionalidad y especialización.

Titular: Dª Mª Teresa Negueruela Sánchez.

Suplente: Dª Yolanda Moreno López.

Titular: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Suplente: Dª Elena Mª Abellán Lara.

Titular: D. Fernando José López Ruiz.

Suplente: Dª Raquel Hermoso Pirallo.

SECRETARIO: 

Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia 
designado por la Presidencia de la Corporación, 

con voz pero sin voto.

Titular: D. Carlos del Olmo Tornero.

Suplente: D. Juan José Vega García.

Palencia, 7 de marzo de 2013. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

1072

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

CONCEJALÍA DE FAMILIA Y MUJER

——

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON MENORES 2013.

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el pre-
sente ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 14 de febrero de 2013, comprende
la siguiente dotación presupuestaria:

CONCEJALÍA DE FAMILIA Y MUJER:

4.250,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria
2013/6/23102/48902.

BENEFICIARIAS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de ayudas
económicas las mujeres que reúnan los siguientes requi-
sitos:

a) Ser víctimas de violencia de género.

b) No convivir con el agresor.

c) Tener menores a su cargo.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y 
los modelos de solicitud pueden consultarse en el 
tablón de anuncios y en la Concejalía Familia y Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, permaneciendo el plazo abierto hasta el 
1 de octubre de 2013.

Palencia, 26 de febrero de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de febrero de 2013,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación del “Servicio de limpieza del Parque de Bomberos
y Nave Municipal”, de este Ayuntamiento.  

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención  de la informa-
ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86.

5) Telefax: 979 71 81 18.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-32/2013.
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2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de limpieza del Parque de
Bomberos y Nave Municipal”.

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

SI  Nº Lotes:        NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de mayo de
2013 hasta el 31 de diciembre de 2015.

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO 

Prórroga anual expresa por un año más. 

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el 
art. 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

144.117,60 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 39.304,80 euros/año.

Importe total: 47.558,76 euros/año. 

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el art. 7 del Pliego de Condiciones
Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 74 89 77.

5) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre comprensivo de los crite-
rios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

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

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

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 300,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

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

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

Vocales:

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

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

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

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

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

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

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

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

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

Palencia, 4 de marzo de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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——————

AMPUERO. – (Cantabria)

Notificación por edicto

D. Patricio Martínez Cedrún, Alcalde de Ampuero.

Hago saber: Que desconociéndose la dirección de
Construcciones Asoprovi, S.L., siendo el último domicilio en
Aguilar de Campoo (Palencia), por medio del presente edic-
to se hace pública la notificación de la misma conforme a lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín
Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre 
de 1992).

NOTIFICACIÓN EN EXPEDIENTE

Por la presente se notifica que con fecha de 4 de marzo
de 2013 el Alcalde de Ampuero, ha dictado la presente 
resolución:

Habiéndose realizado visita de inspección por los
Servicios Técnicos al emplazamiento de la calle la
Pedregosa núm. 5; parcela catastral núm. 6499105, en la 
que se comprobó que no se había procedido a la realización
de las actuaciones ordenadas por resolución de 30 de 
agosto de 2012, al objeto de cumplir la obligación que 
se deriva de dicha resolución y, visto el informe emitido 
al respecto y el informe de Secretaría de fecha 4 de marzo 
de 2013 sobre la Legislación aplicable y el procedi-
miento a seguir.

En cumplimiento de los artículos 93 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, (infracción) así como el artículo 207.2 de la
Ley de Cantabria 2/2001/(orden de ejecución) así como el
artículo 200.6 de la Ley de Cantabria 2/2001 y por ser com-
petente en base al artículo 21.1.r) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
al artículo 24.g) 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,

RESUELVO

Primero. Apercibir a Construcciones Asoprovi, S.L., de
que si no realiza las actuaciones contenidas en la resolución
de 30 de agosto de 2012 voluntariamente en el plazo de diez
días, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria de
las mismas. En tal caso le será requerido el pago de los gas-

tos realizados. Así mismo se podrán imponer multas coerciti-
vas reiterables en periodos de tres meses hasta un máximo
de diez y por un importe, cada vez, de un 10 por 100 del
coste estimado de las obras realizadas.

Segundo. Considerando que el Arquitecto Municipal ha eva-
luado el coste de las actuaciones impuestas en 32.913,27 €,
comunicar dicho informe al interesado para que en el plazo
de diez días pueda consultar el expediente y presentar las
alegaciones o justificaciones que estime convenientes.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa,
por lo que contra el mismo podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la
resolución en el plazo de un mes desde la fecha en que se
reciba la notificación, o bien directamente recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
la recepción de esta notiflcación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria o Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en función de quien tenga atribuida la compe-
tencia, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro que
tenga por conveniente.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, y 45 y ss. de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ampuero, 4 de marzo de 2013. - El Alcalde, Patricio
Martínez Cedrún.
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——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

La Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión ordina-
ria de fecha 10 de febrero de 2013, acordó la aprobación del
Presupuesto ordinario para el ejercicio de 2013, el cual ha
estado expuesto al público por término de quince días, sin
que se hayan presentado reclamaciones, por lo que el acuer-
do de aprobación se eleva a definitivo, de conformidad con el
art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se publica con las consignaciones que se señalan en
el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 20.600,00

2 Impuestos indirectos ............................... 1.600,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.710,00

4 Transferencias corrientes ........................ 9.000,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.970,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 20.510,00

Total ingresos .......................................... 82.390,00
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.631,50
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 33.620,00
4 Transferencias corrientes ........................ 7.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 32.938,50
Total gastos ............................................. 82.390,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:
w Denominación: Secretaría-Intervención.
En agrupación con Castrillo de Villavega.

PERSONAL LABORAL:
w Denominación: Alguacil. 
Un puesto. A tiempo parcial.

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, desde la publicación de este edicto, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Bárcena de Campos, 6 de marzo de 2013. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1035 

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por 
Dª María Otero Marcos Herrero, licencia ambiental para esta-
blecer la actividad de “Explotación apícola”, (menos de 24
comenas), en el polígono 101, parcela 5.054 y polígono 106
parcelas 5.101, 5.106, 5.018 y 5.030 de Buenavista de
Valdavia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2003,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se expone al
público por espacio de veinte días, al efecto de que en dicho
plazo quienes puedan resultar afectados por dicha actividad
formulen las observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 6 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1024
——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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.

Cardeñosa de Volpejera, 11 de marzo de 2013.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

1064

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobados los siguientes padrones que luego se citan,
se exponen al público en las oficinas municipales, por 
término de quince días, durante los cuales podrán exami-
narse y presentar en su caso las reclamaciones que se 
estimen oportunas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse ante esta Alcaldía,
en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública, recurso de reposición, sin perjuicio de ejercer cual-
quier otro que estimen oportuno.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales, a contar desde la publicación de este anuncio, y 
el ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese periodo en las oficinas municipales. Transcurrido
dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por proce-
dimiento de apremio, interés de demora y costes que 
produzcan.

Padrones que se citan:

– Tasas sobre agua, basuras y de alcantarillado, 3er cua-
trimestre 2012.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, año
2013.

– Tasa sobre entradas de vehículos del año 2013.

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

813

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Santiago Llorente Merino, ha solicitado las licencias
ambiental y urbanística, condicionada ésta a la previa autori-
zación de uso excepcional en suelo rústico, para desarrollar
la actividad de “Nave ganadera de ganado bovino”, en el 
polígono núm. 38, parcelas núms. 227, 228 y 230, en Celada
de Roblecedo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, (modificada por la Ley 1/2012, de 28 de
febrero), se somete el expediente promovido a información
pública por el plazo de diez días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante el cual podrá ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 5 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1062

——————

CEVICO NAVERO

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
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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.

Cevico Navero, 4 de marzo de 2013.- El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

978

——————

C I S N E R O S

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Cisneros sobre la modificación de la Ordenanza fiscal regu-
ladora de la Tasa de prestación de servicio de guardería
cuyo texto modificado (artículo 5 referido a la cuota tributaria)
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

«El artículo 5 pasará a tener la siguiente redacción: 

– La cuota tributaria consistirá en aplicar la tarifa del 
servicio de guardería de 50 euros por mes para solici-

tantes del servicio. La presente tarifa se verá incremen-

tada anualmente, con el IPC que marque el INE».

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

Cisneros, 6 de marzo de 2013.- La Alcaldesa, Rosa María
Aldea Gómez.

1038

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 2 de
marzo de 2013, el proyecto técnico de la obra de “Mejoras del
abastecimiento a Cordovilla la Real”, redactado por el inge-
niero D. Carlos González González, con un presupuesto de
contrata de 107.574,93 €, queda dicho proyecto expuesto al
público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a esta
publicación, a efectos de examen y reclamaciones.

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

1001

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 2 de
marzo de 2013, el proyecto técnico de la obra 199/13-OD de
“Renovación de pavimento y saneamiento en C/ Iglesia y Los

Solaces de Cordovilla la Real”, redactado por la arquitecto 
Dª Henar Gómez Moreno, con un presupuesto de contrata de
18.704 €, queda dicho proyecto expuesto al público, en la
Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a esta publicación, a
efectos de examen y reclamaciones.

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

1002

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
28 de febrero de 2013, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de
la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos con-
signados 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.

Fuentes de Nava, 1 de marzo de 2013. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

991

——————

FUENTES DE NAVA

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 siguinte a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los intersados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Nava, 1 de marzo de 2013. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

979

15Viernes, 15 de marzo de 2013 – Núm. 32B.O.P. de Palencia



HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza rústica y urbana y de características
especiales, ejercicio 2013, por la Gerencia Territorial del
Centro de Gestión Catastral, quedan expuestos al público, en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de veinte días
hábiles, durante los cuales podrán ser examinados y presen-
tar contra los mismos las reclamaciones que se estimen con-
venientes.

Herrera de Pisuerga, 4 de marzo de 2013. - Luis Javier
San-Millán Merino.

989

——————

MANCOMUNIDAD AGUILAR-VALDIVIA

––––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100
4 Transferencias corrientes ........................ 351.520

5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.500

Total ingresos .......................................... 353.120

G A S T O S

Capítulo Euros

A. - Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 78.950
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 269.000
3 Gastos financieros .................................. 500

B. - Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.670

Total gastos ............................................. 353.120

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.

Aguilar de Campoo, 14 de febrero de 2013. - El Presidente,
Luis Ángel Puebla González.

1058

MANCOMUNIDAD COMARCA DE SALDAÑA
————

– Villaluenga de la Vega– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O  

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

Villaluenga de la Vega, 20 de febrero de 2013.- 
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

1084

——————

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
————

– Osorno– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de la Mancomunidad La Vallarna, en sesión
celebrada el día 25 de enero de 2013, acordó la aprobación
del Presupuesto General para este 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 capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .............................. 39.990
2 Gastos bienes corrientes y servicios ... 42.200
3 Gastos financieros ............................... 250
4 Transferencias corrientes ..................... 5.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................ 27.000

Total Gastos ......................................... 115.340

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ..................... 102.150
5 Ingresos patrimoniales......................... 150

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales ........... 100
7 Transferencias de capital ..................... 12.940

Total Ingresos .................................... 115.340
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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.

Subescala: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial-Conductor.

Número de puestos: Uno.
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.

Osorno la Mayor, 1 de marzo de 2013. - El Presidente,
José Antonio Arija.

1004

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O  

D. Mario Arto Roldán, alcalde de Muda, Palencia.

Teniendo prevista mi ausencia del término municipal
entre los días 9 y 19 de marzo de 2013. 

Tal y como dispone el artículo 23.3 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local. He dispuesto lo siguiente: 

– El 1er Teniente de Alcalde, D. José Mª Fernández
Gutiérrez, asumirá las funciones del Alcalde en sustitu-
ción de éste por estar ausente del municipio durante los
9 y 19 de marzo de 2013 (ambos incluidos).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mudá, 6 de marzo de 2013. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

1023

——————

M U D Á

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.

Mudá, 6 de marzo de 2013. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

1027

O SO R N I L L O

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, 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 u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osornillo, 1 de marzo de 2013.- El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

1041

——————

PINO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 7 de marzo de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Pino del Río, 7 de marzo de 2013.- El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

1040

——————

POMAR DE VALDIVIA

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
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partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 4 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

996

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O  

Ildefonso Estrada Gago, con D.N.I. número 14.585.014- R,
se solicita licencia ambiental, para la actividad denominada
“Instalación pecuaria de ganado equino y caprino”, en 
terreno rústico, parcela 60 del polígono 535, localidad de
Cezura, de este término municipal, según proyecto redacta-
do al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante le plazo de diez días conta-
dos a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Pomar de Valdivia, 4 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

998

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 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.

Salinas de Pisuerga, 5 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

992

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordi-
naria celebrada el día 3 de enero de 2013 por el que se
acordó la probación provisional de la modificación de los 

artículos 4 y 6 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

“Primero. Aprobar la modificación del artículo 4º de la
Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos
de uso público con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras insta-
laciones análogas publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 16, de fecha 6 de febrero de 2008, consistente
en establecer dos categorías de las vías públicas del muni-
cipio; quedando, por tanto, redactado de la siguiente manera: 

Artículo 4.- 

Las vías públicas de este municipio se clasifican en 
dos categorías, siendo de primera categoría todas las de
Salinas de Pisuerga, y de segunda las del resto de núcleos
de población, Renedo de Zalima, San Mamés de Zalima y
Monasterio.

Segundo. Aprobar la modificación del artículo 6º aparta-
do 1º- Tarifas aplicables, letra A. primer párrafo manteniendo
el resto igual, quedando redactado como sigue:

Artículo 6.- 

1.- TARIFAS APLICABLES:

A. Por cada m2 de ocupación de la vía pública de 
primera categoría con materiales, vallas o andamios,
grúas, etc..., al día: 0,25 € con un mínimo de 6,00 €.

Por cada m2 de ocupación de la vía pública de se-
gunda categoría con materiales, vallas o andamios,
grúas, etc..., al día: 0,10 € con un mínimo de 3,00 €”.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Salinas de Pisuerga, 4 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

1026

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Campos, sobre imposición de la Tasa por
Prestación del Programa Crecemos, en San Cebrián de
Campos (Palencia), así como la Ordenanza fiscal reguladora
de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE PROGRAMA CRECEMOS EN SAN CEBRIÁN DE 
CAMPOS (PALENCIA).

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, en
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y en los artículos 15 a 27, y 57
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, establece la Tasa por la prestación
del servicio de guardería infantil, que se regirá por las nor-
mas de la presente Ordenanza fiscal.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término muni-
cipal de San Cebrián de Campos (Palencia).

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza
la utilización de los servicios prestados en el Programa
Crecemos por el Ayuntamiento de San Cebrián de Campos.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

Están obligados al pago de la Tasa, en concepto de con-
tribuyentes, las personas que soliciten o en cuyo interés
redunden los servicios que constituyen el hecho imponible de
la Tasa1, entendiéndose por tales los padres, tutores o repre-
sentantes legales de los menores.

Artículo 4. Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o Entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios2

del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria
de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los 
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.

Conforme al artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los 
tributos locales que los expresamente previstos en las nor-
mas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los
tratados internacionales.

Según el artículo 24.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
para la determinación de la cuantía de la tasa podrá tenerse
en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los
sujetos obligados a satisfacerlas.

Se una bonificación de la tarifa en un 50% de la misma, a
aquellas familia cuya unidad familiar no supere los 30.000
euros en la Declaración de la Renta de las Personas Físicas
en la última Declaración presentada.

Artículo 6. Cuota tributaria y tarifas.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota 
tributaria será de 50 euros/niño/mes.

Artículo 7. Devengo.

La Tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá
cuando se solicite el servicio que constituye el hecho imponi-
ble, entendiéndose por tal el momento en el que se realice la
matrícula.

Por su naturaleza material, el período impositivo se ajus-
tará al curso académico, prorrateándose la cuota mensual-
mente, según lo establecido en esta Ordenanza.

Conforme al artículo 26.3 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, en el supuesto que por causas no imputables 
al sujeto pasivo, el servicio público no se pudiera prestar 
o desarrollar, procederá la devolución del importe corres-
pondiente.

Artículo 8. Gestión, liquidación e ingreso.

El alumno que por cualquier motivo desee causar baja a
lo largo del curso, está obligado a solicitar la misma a la
Administración entre los días 1 y 15 del mes anterior al que
cause baja. En caso contrario, la baja será efectiva en el mes
siguiente a la solicitud.

Se podrá dar de baja de oficio a un alumno para el 
período mensual siguiente a aquel en que resulten impaga-
das dos de las cuotas mensuales y siempre que no se regu-
larice la situación en el segundo mes natural que resulte
impagado.

El abono de la prestación del servicio se realizará por los
sujetos pasivos en las oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria según los siguientes parámetros:

Importe de la cuota mensual: con carácter previo y entre
los cinco últimos días del mes anterior al que corresponda el
pago y los cinco primero días del mes al que se corresponda
el pago.

La Entidad Local exigirá la tasa en régimen de autoliqui-
dación. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de
esta tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y en las demás Leyes de Estado reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.

Artículo 9. Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así
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1 Artículo 23.1.b) 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.

2 Son obligados tributarios, entre otros:

– Los contribuyentes.
– Los sustitutos del contribuyente.
– Los obligados a realizar pagos fraccionados.
– Los retenedores.
– Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
– Los obligados a repercutir.
– Los obligados a soportar la retención.
– Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
– Los sucesores.

– Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones 
tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.



como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en
el artículo 11 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.

Disposición adicional única.

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será
de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y la Ordenanza fiscal general del
Ayuntamiento (si existiera).

Disposicion final única.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de enero 2013,
será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y continuará vigente en tanto
no se disponga su modificación o derogación”

San Cebrián de Campos, 5 de marzo de 2013.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

1071

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Formada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2012, la cual se encuentra
integrada por los Estados, Cuentas y Documentación com-
plementaria regulados 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
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 7 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

1057

——————

TORQUEMADA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, 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................................. 415.600,00

2 Impuestos indirectos.............................. 3.500,00

3 Tasas y otros ingresos ........................... 169.800,00

4 Transferencias corrientes....................... 309.999,98

5 Ingresos patrimoniales........................... 132.100,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ........ 1.200,00

7 Transferencias de capital ....................... 59.000,00

Total ingresos........................................... 1.091.199,98

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 306.102,88

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 569.600,00

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

4 Transferencias corrientes....................... 89.082,10

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 96.800,00

7 Transferencias de capital ....................... 28.615,00

Total gastos .............................................. 1.091.199,98

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

HABILITACIÓN NACIONAL:

w Secretaría-Intervención, 1.

Grupo A1/A2; Nivel 26.

w Escala de Administración General.

Auxiliar Administrativo, 1. 

Grupo C.2; Nivel 16.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Operario Cometidos Múltiples: 2.

w Auxiliar de Biblioteca: 1.

w Conserje Casa de Cultura: 1.

PERSONAL DE EMPLEO EVENTUAL:

w Conserje: 1.

w Asistente Social: 1.

w Animadora Socio Cultural: 1.

w Monitor Aula Mentor: 1.

w Técnico Jardín de Infancia: 1.

w Socorristas: 2.
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La aprobación definitiva del Presupuesto, podrá ser
impugnada directamente ante la Jurisdicción Contencioso
Adminsitrativa, con los requisitos, formalidades y causas
señaladas en el art. 170 y 171 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, en la forma y
plazo que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Torquemada, 7 de marzo de 2013. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

1030

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí
establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento del
cargo de Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguien-
tes documentos:

a) Solicitud de elección para el cargo dirigida al
Ayuntamiento de Torquemada.

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
alguna de incompatibilidad o prohibiciones previstas en
los artículos 389 a 397 de la LOPJ y 23 del Regla-
mento de Jueces de Paz.

Los solicitantes serán informados en este Ayuntamiento
de las condiciones precisas para poder ostentar dichos 
cargos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad
que impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

Torquemada, 7 de marzo de 2013. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

1083

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O  

Formado el Padrón municipal del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el ejercicio 2013, se
expone al público por plazo de ocho días hábiles, excepto
sábados, a efectos de reclamaciones de los interesados 
legítimos, en las oficinas municipales, en horario de atención
al público.

Venta de Baños, 8 de febrero de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

665

VILLACIDALER

Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Villacidaler – 2013

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
5 de febrero de 2013, acordó aprobar la Relación de Puestos
de Trabajo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2013.

Categoría: Secretaría-Intervención.

Servicio: Admón. Gral.

Grupo: A1.

Compl. Destino: 26.

Agrupación: 60% CD.

Provisión: Concurso.

Naturaleza: Funcionario.

Jornada: Completa.

Movilidad: Sí.

Situación: Cubierta en propiedad.

Específico: 1.686,02 €.

Observaciones: Grupo A1 o A2. Integrado en la

Agrupación de Municipios de Boadilla de Rioseco.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 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, por medio del pre-
sente anuncio, se procede a la publicación íntegra de la men-
cionada relación de puestos.

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

990

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 11 de marzo de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Villahán. 11 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, Mª Jesús
Martín Rodríguez.

1086
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VILLALUENGA DE LA VEGA

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.

Villaluenga de la Vega, 23 de febrero de 2013.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

1085

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

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.

Villamuera de la Cueza, 11 de marzo de 2013.- 
El Alcalde, José Durántez Acero.

1063

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARAJORES DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  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

4 Transferencias corrientes ........................ 1.200

5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.620

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.600

Total ingresos .......................................... 17.420

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.270
3 Gastos financieros .................................. 60

4 Transferencias corrientes ........................ 90

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 14.000

Total gastos ............................................. 17.420

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.

Barajores de la Peña, 18 de febrero de 2013.-
El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.

1028

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspon-
diente al ejercicio de 2012, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cascón de la Nava, 7 de marzo de 2013.- El Presidente,
José M. Fernández Díez.

1003

——————

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta entidad Local Menor 
de Quintanilla de Onsoña, en sesión celebrada el día 4 de
marzo de 2013, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio 2013.

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

Quintanilla de Onsoña, 4 de marzo de 2013. - El Presidente,
Luis Enrique Pozo Calle.

977

——————

JUNTA VECINAL DE SANTANA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  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

4 Transferencias corrientes ........................ 350

5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 23.720

Total ingresos .......................................... 28.770

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.640

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

4 Transferencias corrientes ........................ 80

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 24.000

Total gastos ............................................. 28.770

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.

Santana de la Peña, 26 de febrero de 2013. - El Presidente,
Jesús García Arto.

1029

JUNTA VECINAL DE VADO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Vado, 
en sesión ordinaria, celebrada el día 5 de marzo de 2013, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2012 
y 2013.

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

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

Dehesa de Montejo, 5 de marzo de 2013. - El Presidente,
Jesús Díez Martín.

965

——————

JUNTA VECINAL DE VEGA DE DOÑA OLIMPA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 31 de enero de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2013.

En cumpliendo de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2013 durante el
plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por los motivos consignados en el apartado 2º deI 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.

Vega de Doña Olimpa, 6 de marzo de 2013.- El Presidente,
José Ignacio Guerra Aragón.

1032

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de
Villanueva de los Nabos, en sesión celebrada el día 1 de
marzo de 2013, el Presupuesto General para el ejercicio
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2012 y 2013, queda expuesto al público por término de 
quince días, a partir del siguiente al de publicación de este
edicto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo los interesados que señala el 
artículo 170.1 del citado Real Decreto Legislativo, podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
Vecinal por lo motivos recogidos en el artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si
durante el plazo de exposición no se presentasen reclama-
ciones.

Villanueva de los Nabos, 1 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Alejandro Maeso Valiente.

975

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL

CANAL DE LA RETENCIÓN

––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de las fincas regables
por el Canal de la Retención a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Monzón de Campos (Palencia), el próximo
lunes, día 8 de abril de 2013, a las once horas en primera 
o bien a las once treinta en segunda convocatoria, y con 
el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última
asamblea.

2. Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto para
la campaña de 2013 y de una cuota de 32 euros por
hectárea para gastos de la Comunidad en la campaña
de 2013, un recargo del 20% para los ingresos fuera de
plazo, y una cuota mínima de 32 €, equivalente a una
hectárea, por propietario y recibo emitido.

3. Ratificación y nombramiento del cargo de Presidente
del Jurado de Riegos.

4. Ruegos y preguntas.

IMPORTANTE:

El Padrón de propietarios se encuentra a disposición de
los mismos en al oficina de la Comunidad en la calle 
La Cestilla, núm. 2, de Palencia, donde se podrán instar
modificaciones o rectificaciones hasta cuarenta y ocho horas
antes de la celebración de la Asamblea.

Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la 
identificación por medio del DNI. También se podrá votar por
delegación presentando autorización suficiente y fotocopia
del DNI del propietario representado.

Palencia, 11 de marzo de 2013. El Presidente, Santos
Prada Pérez.

1039

——————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS

CANALES DE LA NAVA DE CAMPOS

––––––

– Cascón de la Nava – (Palencia)

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Presidente de la Comunidad de Regantes de los
Canales de la Nava de Campos, convoca a Junta General
Ordinaria, a los regantes de la misma, que tendrá lugar el día
7 de abril de 2013 (domingo), a las trece horas en primera 
convocatoria y trece treinta horas en segunda, en el Salón
Social de Cascón de la Nava. 

Según el art. 55 de los Estatutos, en la segunda convo-
catoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asam-
blea anterior.

2. Estado de las Cuentas: Liquidación año 2012 y
Presupuesto año 2013.

3. Renovación de cargos: Parte de los miembros de la
Junta de Gobierno y Jurado de Riego, a propuesta de
las Asambleas Locales.

4. Informes del Presidente a la asamblea.

5. Ruegos y preguntas.

Cascón de la Nava, 7 de marzo de 2013. El Presidente,
Moisés Fernández Fernández.

1056
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