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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse Recurso de Alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 11 de marzo de 2013. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3423792499 RUBÉN MARTÍN MATÍA 71.928.822 PALENCIA 15-11-2012
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse Recurso de Alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del dja
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 11 de marzo de 2013 . - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3427590522 ALFONSO ARROYO ARROYO 35.071.783 PALENCIA 28-01-2013
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública la notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Luisa Cano Andrés.

Con DNI: 71.937.634-M.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

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

1046

——————

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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovar la demanda de
empleo.

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

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

– Trabajador: Sheila Pedrosa López. 

Con DNI: 12.775.479-Z.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

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

1047
——————

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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública la notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

– Trabajador: Bouchra Trai.

Con NIE: X-3.453.948-S.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

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. 34/2013/222, segui-
do a instancia de Félix Palenzuela Martínez, frente 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, acuer-
da citar a la empresa, a instancia de parte, para que com-
parezca el próximo día 22 de marzo de 2013, a las once 
treinta y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje
y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, 
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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
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

1112

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.733.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-

miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de 
octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan
los procedimientos de Autorizaciones Administrativas de
Instalaciones de Energía Eléctrica en Castilla y León, 
se somete a información pública la solicitud de EON
Distribución, S.L., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Soterramiento de línea de media tensión a 30 KV y
centro de maniobras y distribución de media ten-
sión para planta de transformación de materias
plásticas en el término municipal de Alar del Rey
(Palencia).

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

Palencia, 4 de marzo de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en anexo adjunto se relacionan contratos de obras 
formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros.

Palencia, 13 de marzo de 2013. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 03/01/2013 HASTA EL 13/03/2013

A N E X O

Cuantía contrato 

Nº Obra Denominación/Adjudicatario Fecha Formal. Fecha Adj. IVA incluido P. Base IVA

67/12-OD Renovación de redes y pavimentación en la C/ Puente

(Aguilar de Campoo) ..................................................... 07/03/2013 01/03/2013 132.187,68 € 109.246,02 € 22.941,66 €

HORMIGONES SIERRA, S. L. U.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001151

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 78/2013-C

Demandante: RUI LUIS SEZULFE RODRIGUES

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 78/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Rui Luis Sezulfe Rodrigues, 
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Ejecución y D. Ordenación de
cinco de marzo de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Rui Luis Sezulfe
Rodrigues, frente a Travel Operador de Transporte, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 3.107,02 euros en concepto
de principal, más otros 310 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 310 euros de las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.”

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 3.107,02 euros de principal y 310 euros en 
concepto de intereses y 310 euros de costas. Consta 
insolvencia previa de la ejecutada Travel Operador de
Transporte, S.L., en el procedimiento ETJ 64/12 seguido en
este Órgano judicial y no habiendo encontrado bienes sufi-
cientes y de conformidad al art. 276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Rui Luis Sezulfe Rodrigues 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 con-
tinuación de la ejecutoria, designando en tal caso bienes con-
cretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

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.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001146

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 76/2013-C

Demandante: ANTONIO FONSECA DOMÍNGUEZ

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

GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 76/2013 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de D. Antonio Fonseca Domínguez, 
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Ejecución y D. Ordenación de
cinco de marzo de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Antonio Fonseca
Domínguez, frente a Travel Operador de Transporte S.L.,
parte ejecutada, por importe de 3.308,16 euros en concepto
de principal, más otros 330 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 330 euros de las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 3.308,16 euros de principal y 330 euros en con-
cepto de intereses y 330 euros de costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada Travel Operador de Transporte, S.L.,
en el procedimiento ETJ 64/12 seguido en este Órgano judi-
cial y no habiendo encontrado bienes suficientes y de con-
formidad al art. 276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Antonio Fonseca Domínguez 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 con-
tinuación de la ejecutoria, designando en tal caso bienes con-
cretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

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.

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

1037

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000188

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 99/2013

Demandante: NILO LASO GARCÍA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: CAMPUTRANS 2030, S.L., JESÚS CAMPUZANO 

OBREGÓN ISAAC, CAMPUZANO OBREGÓN, FONDO

DE GARANTÍA SALARIAL y TRANSCAMPUZANO, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Nilo Laso
García, contra Camputrans 2030, S.L., Jesus Campuzano
Obregón, Isaac Campuzano Obregón, Fondo de Garantía
Salarial, Transcampuzano, S.L.U., en reclamación por
Despido, registrado con el núm. 99/2013 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Camputrans 2030, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número uno, situado en C/ Menéndez Pelayo, número dos el
día veintiséis de abril de dos mil trece, a las diez 
cuarenta horas, para la celebración de los actos de conci-
liación y a las diez cuarenta y cinco horas para la celebra-
ción, en su caso, de juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y que
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deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

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

Y para que sirva de citación a Canputrans 2030, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de 
anuncios.

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

1080

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000575

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 154/2012

Demandante: JESÚS ÁNGEL MATA VAL

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 154/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Ángel Mata Val, contra la
empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Despido, se
ha dictado la resolución de esta fecha que se encuentra a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es
de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
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.

910

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000653

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 177/2012

Demandante: JESÚS CARLOS MARTÍN RODRÍGUEZ

Abogado: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Demandado: SERVIT RECARGA, SL

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 177/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Carlos Martín Rodríguez,
contra la empresa Servit Recarga, S.L., sobre Despido, se ha
dictado, con esta fecha, decreto de embargo, frente a la eje-
cutada Servit Recarga, S.L., contra el que cabe interponer
recurso de revisión, en el plazo de tres, a partir del día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servit
Recarga, S.L., actualmente en ignorado paradero, cuyo 
último domicilio nos consta es C/ Doña Urraca, núm. 2,
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 uno de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

931

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001519

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 760/2012

Demandante: GONZALO PEÓN GARCÍA

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: DECOMER H.Q.F. ESPAÑA. LOSAN ADMINISTRADORES
CONCRUSALES, S.L. y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 760/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Luis
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Gonzalo Peón García, contra la empresa Decomer H.Q.F.
España, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolu-
ción núm. 97/2013, que se halla a su disposición en este
Juzgado, el plazo para recurrir este resolución es de cinco
días a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Decomer
H.Q.F. España, 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, María Estrella Pérez Esteban.

955

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001582

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 793/2012

Demandante: ÁNGEL MIGUEL CALLE

Abogado: FERNANDO MARINA SIEIRA

Demandados: RESTAURANTE CASA DAMIÁN, S. L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido 
núm. 793/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de D. Ángel Miguel Calle, contra la empresa deman-
dada Restaurante Casa Damián, S. L., sobre Despido, se 
ha dictado resolución en el día de la fecha, que se encuentra
en la Secretaría de este juzgado a disposición de la deman-
dada; ya que su domicilio social se encuentra cerrado y sin
actividad no pudiendo ser notificada en el mismo.

Se advierte a la empresa demandada, que las siguientes
comunicaciones 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.

Se le advierte asimismo que en el plazo de cinco días
contados a partir del día de la publicación del presente 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIa de Palencia, la
sentencia será firme.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Restaurante Casa Damian, S. L., en ignorado paradero, expi-
do 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 Estrella Pérez Esteban.

957

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 6

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0004560

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 651/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: Dª TOMASA VELASCO PEINADOR, CÁNDIDA VELASCO

PEINADOR 

Procuradora: ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
651/2012, a instancia de Dª Tomasa Velasco Peinador y
Cándida Velasco Peinador, expediente de dominio de las
siguientes fincas:

– Casa en casco de la localidad de Ampudia (Palencia),
calle de Ontiveros, números 3 y 5. Consta de planta
baja y alta, distribuida en distintas dependencias, cua-
dra y corral. Ocupa una extensión superficial de cuatro
mil pies. Linda: derecha entrando con casa de herede-
ros de Tiburcio Bajo, por la izquierda de herederos de
Jerónimo Barona y por el fondo con corral de Virgilio
Ortiz.

Según el Catastro está señalada con el número tres de
la C/ Ontiveros. Ocupa una superficie en su suelo de
396 metros cuadrados de los que está al descubierto
en patio 150 metros cuadrados y el resto es decir, 
246 metros cuadrados están edificados en una 
vivienda, cuadra, pajar y panera. La vivienda ocupa 
42 metros cuadrados en una sola planta y 133 metros
cuadrados en planta baja y alta. La cuadra y pajar, de
dos plantas, ocupa 86 metros cuadrados, la panera en
dos plantas de 15 metros cuadrados y 9 metros cua-
drados en una pequeña cuadra.

Linda: Derecha entrando, calle Ontiveros, 5 de Isidro
Elvira Gallardo; izquierda, C/ Ontiveros, 1 de María
Zarzuelo Martín y C/ Corredera, 12 de M. Rosario
Castilla-Portugal Ortiz; y fondo, con calle Corredera, 14
de Amado Aguado Torres y C/ Corredera, 20 de María
Pilar Acinas Morán.

Se trata de la finca registral núm. 5.590, inscrita al tomo
1.348, folio 250, del Registro de la Propiedad número
dos de Palencia. Es la parcela catastral número
2213727UM5421S0001WI.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la reanudación del tracto solici-
tada para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a seis de febrero de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez.

1088
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CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2013 0100056

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 56/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandantes: FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, TERESA DE
JESÚS IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, ALFONSO IBÁÑEZ
FERNÁNDEZ, RAFAEL IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Procurador: JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E  D  I  C  T  O

Dª María Elena Blanco Campo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación 56/2013,
a instancia de Francisco Javier Ibáñez Fernández, Teresa de
Jesús Ibáñez Fernández, Alfonso Ibáñez Fernández, Rafael
Ibáñez Fernández, expediente de dominio de las siguientes
fincas:

– Urbana. Casa sita en la localidad de La Puebla de la
Valdavia, en la C/ Mayor, número 65, compuesta de
varias dependencias y accesorios, que linda: Derecha,
Francisco Villegas; por la izquierda, cuadra de Aser
Zumaque y Urbana Ibáñez y por el fondo, con arroyo.

Ref. Catastral: 8162715UN6286S0001HL.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veintiséis de febrero de dos
mil trece.- La Secretaria judicial, María Elena Blanco Campo.

1025

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 21 de febrero de 2013,
por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contra-
tación de las “Obras de acondicionamiento del Paseo
Padre Faustino Calvo”. 

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención  de la infor-
mación:

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 veintiséis días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-44/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Obras de acondicionamiento del Paseo
Padre Faustino Calvo”.

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: Tres meses.

f)  Admisión de prórroga:     SI   NO  

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262300-4.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:     SI   NO  

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

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 481.444,62 euros.

Importe total: 582.547,99 euros.

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): 
Grupo G, Subgrupo 6, categoría d).
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Art. 7º del Pliego de Condi-
ciones administrativas particulares.

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 veintiséis días naturales, contados a par-
tir 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.

f)  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 nº 2,  comprensivo de
los criterios 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 nº 1, 
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

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.

Secretario: 

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

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

Palencia, 1 de marzo de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

1113

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

Por D. José Ramón Amo Valle, se solicita licencia ambien-
tal para el ejercicio de la actividad de “Bar” en 
C/ Modesto Lafuente, 13, de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 7 de marzo de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1100

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O  

Terminadas las operaciones de rectificación del Padrón
Municipal de Habitantes con referencia 1 de enero de 2013,
queda expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento
por espacio de quince días, con el fin de que los interesados
puedan presentar reclamaciones.

Ampudia, 8 de febrero de 2013. - La Alcaldesa, Rosa
María Gallegos Bello.

612
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CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Información pública relativa a la solicitud de autorización de
uso excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia
urbanística, para las obras de ampliación de la “Subestación
de Carrión 30/12 KV, con nuevo transformador de potencia

30/12 KV”, en el término municipal de Carrión de los Condes.

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística,
promovida por E.ON Distribución S.L., para las obras de
ampliación de la “Subestación de Carrión 30/12 KV, con
nuevo transformador de potencia 30/12 KV”, en el término
municipal de Carrión de los Condes, en suelo calificado como
suelo rústico con protección de infraestructuras.

De conformidad con el artículo 307.3 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Regla-mento de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública
por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de
Castilla y León”, a efectos de que se formulen cuantas obser-
vaciones y alegaciones se estimen convenientes.

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

Carrión de los Condes, 7 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1091

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

Anuncio de aprobación definitiva 

No habiéndose presentado alegaciones al acuerdo de
aprobación provisional de la imposición de la Ordenanza 
fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, insta-
laciones y obras, adoptado en sesión de Pleno ordinario, 
celebrada el día 12-12-2012, se eleva el mismo a definitivo
conforme al artículo 17,3º de la Ley de Haciendas Locales
aprobada por R. D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4º del mismo
texto legal, se hace público el texto íntegro de la Ordenanza
previamente a su entrada en vigor.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Incluir en el artículo 1 de la Ordenanza del ICIO del
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, apartado a) se consi-
dera hecho imponible los actos no constructivos que requie-
ran licencia urbanística tales como segregaciones, parcela-
ciones de terrenos y demás comprendidos en la legislación
urbanística vigente en cada momento.

Incluir artículo 3. 1. Base imponible: la base imponible de
este impuesto: “está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación, obra y para los actos no cons-
tructivos el aumento de valor puesto de manifiesto en el uso,
valor urbanístico del terreno o actividad puesta de manifiesto
con la licencia”.

Incluir en el art. 4. Gestión del impuesto, un apartado 
tercero con el siguiente contenido: serán deducibles del
impuesto las cuotas tributarias pagadas de forma provisional
o definitiva por el sujeto pasivo que impliquen una doble
imposición sobre un mismo hecho imponible.

Los interesados que estén legitimados, conforme al 
artículo 18 de la Ley de Haciendas Locales, podrán inter-
poner, contra dicho acuerdo, recurso contencioso administra-
tivo, dentro del plazo de dos meses, determinado por la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
que comenzará a contarse desde la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Castrejón de la Peña, 4 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.

1101

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O  

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 269.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 287.800
3 Gastos financieros .................................. 2.200
4 Transferencias corrientes ........................ 31.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 120.100
9 Pasivos financieros ................................. 15.190

Total gastos ............................................. 726.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 307.400
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 72.400
4 Transferencias corrientes ........................ 199.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 107.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 64.200

Total ingresos .......................................... 726.000

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

FUNCIONARIOS:

– Denominación: Secretaría Intervención.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A-1 A-2.
Escala: Habilitación Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

– Denominación: Auxiliar Administrativo.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: C-2.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
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– Denominación: Auxiliar Policía.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A.P.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

– Denominación: Peón de Oficios.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A.P.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

LABORALES:

– Denominación: Arquitecto Superior.
Plazas: 1. 

– Denominación: Técnico Juventud y Cultura.
Plazas: 1. 

– Denominación: Dinamizador TIC.
Plazas: 1. 

– Denominación: Limpiador.
Plazas: 1. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la
Ley 7/85, según redacción dada por la Ley 14/00, se hacen
públicos los regímenes retributivos de los miembros de la
Corporación Local:

• Alcaldía-Presidencia: 525 euros mensuales brutos con
dedicación parcial de 4 horas diarias. Asistencia a
Plenos, Concejales sin dedicación específica, 63 euros.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado 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.

Magaz de Pisuerga, 11 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

1098
——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS
BALTANÁS-VILLAVIUDAS

————

– BALTANÁS – (Palencia)

———
E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad Voluntaria de Aguas Baltanás-Villaviudas, en
sesión celebrada el día 11 de marzo de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2013.

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

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

Baltanás, 12 de marzo de 2013. - La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.

1110

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
————

– Mazariegos – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en
sesión de 18 de febrero de 2013, acordó la aprobación del
Presupuesto del ejercicio de 2013, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días, sin que se
haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de
aprobación se eleva a definitivo, 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

4 Transferencias corrientes ........................ 3.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10

Total ingresos .......................................... 3.110

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.110

Total gastos ............................................. 3.110

Seguidamente se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación
Nacional; Subescala: Secretaría Intervención; en régimen
de acumulación.

Mazariegos, 15 de marzo de 2013 - El Presidente, (ilegible).

1090
——————

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por D. Victorino Alonso Hoyos, en represen-
tación de Mataderos Paredeños, S.L., licencia ambiental,
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para la instalación de la activi-
dad de “Ampliación de cámaras frigoríficas”, en Matadero de
Paredes de Nava, que se desarrollará en Ctra. de Palencia de
Paredes de Nava, en este Ayuntamiento se tramita el oportu-
no expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las ale-
gaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Paredes de Nava, 8 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª Montserrat Infante Pescador.
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QUINTANA DEL PUENTE

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.

Quintana del Puente, 11 de marzo de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

1106

——————

QUINTANA DEL PUENTE

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 Presu-
puesto General para el ejercicio 2013

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

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

Quintana del Puente, 11 de marzo de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

1107

——————

RIBEROS 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.

Riberos de la Cueza, 8 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

1067

VALLE DEL RETORTILLO

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.

Valle del Retortillo, 7 de marzo de 2013. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

1066

——————

VE R TAV 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 el Título IV de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de
noviembre, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se ha aprobado el Texto Refundido de la
normativa 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.

Vertavillo, 11 de marzo de 2013. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

1099

——————

VILLALBA DE GUARDO

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 213.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales 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. 

Villalba de Guardo, 8 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.
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VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por D. Agustín Salazar Lobato, se promueve expediente
para la instalación de una “Explotación apícola de 10 colme-
nas”, situada en la parcela 1, del polígono 14, de este 
término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se proce-
de a abrir periodo de información pública por término de 
veinte días desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que quienes se vean
afectados de algún modo por dicha instalación, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

El expediente podrá consultarse en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante horario de oficina. 

Villalba de Guardo, 8 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

1103

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por Hermanos Villacorta
Rodríguez, S.C., con CIF: J-34.259.051, y con domicilio a
efectos de notificación en C/ Calleja Segunda, núm. 3 de
Villalba de Guardo, para la “Explotación semiintensiva de
ganado ovino de carne”, situada en la parcela 160, del 
polígono 502, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se proce-
de a abrir periodo de información pública por término de vein-
te días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que quienes se vean afectados
de algún modo por dicha instalación, presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes.

El expediente podrá consultarse en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante horario de oficina. 

Villalba de Guardo, 8 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

1104

——————

VILLALBA DE GUARDO

Anuncio de licitación

Resolución del Ayuntamiento de Villalba de Guardo, por
la que se anuncia el arrendamiento del aprovechamiento de
los pastos sobrantes, 80 Has. de los montes “Cuestona,
Majadilla y otros” núm. 265 de U.P. del término municipal 
de Mantinos, y “Majadilla” núm. 327 de U.P. del término 
municipal de Villalba de Guardo por procedimiento abierto y
subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el 78 del Texto
Refundido de la LCAP se anuncia subasta, para adjudicar el
arrendamiento de 80 Has. de pastos sobrantes, conforme el
siguiente contenido:

I. Objeto del contrato.- 

– Es objeto del contrato: Arrendamiento de 80 Has. de los
Montes “Cuestona, Majadilla y otros” núm. 265 de U.P.
y “Majadilla” número 327 de U.P por procedimiento 
abierto y subasta.

II. Duración del contrato.

– Cinco años, (2013-2017).

III. Tipo de licitación.

– Precio base: 1.890,00 €/año.

IV. Publicidad de los Pliegos.

– Estarán de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento, todos los días hábiles en horario de
Oficina.

V. Garantía provisional.

– El 4% del Precio Base.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

– Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licita-
ción en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva. 

– El 5% del precio de adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones. 

– Durante los quince días naturales siguientes a la publi-
cación del anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones.

– Tendrá lugar a las doce horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

X. Modelo de proposición.

– El recogido en la cláusula duodécima del Pliego de
Cláusulas. 

Villalba de Guardo, 8 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

1105

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95, de 
7 de julio de Jueces de Paz, y art. 101 de la L.O.P.J, se reali-
za la convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez
de Paz Titular. 

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que
marca la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento 
de Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada 
del D.N.I y certificado de nacimiento, en el Ayuntamiento de
Villamartín de Campos,  en el plazo de treinta días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamartín de Campos, 11 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 13-0043.E

Por Extinnox Sistemas de Protección Contra Incen-
dios, S.L., se ha solicitado licencia municipal para establecer
la actividad de “Instalación y mantenimiento de equipos 
de P.C.I.”, con emplazamiento en Polígono Industrial, 
C/ Bélgica, Nave 13.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles,

Villamuriel de Cerrato, 7 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

1082

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

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.

Villanueva del Rebollar, 8 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Antonio Pastor Laso.

1065

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CORNÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de 
8 de marzo de 2013, el expediente de contratación y los
Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativos y Económico-
Administrativas que han de regir la enajenación por el proce-
dimiento de adjudicación abierto, tramitación urgente, para 
el aprovechamiento de caza en el acotado P-10.947 de 
pertenencia de la Entidad en un total de 1.043,00 has., 
de terrenos de utilidad pública (montes 162-163-393) y de
particulares, se anuncia el procedimiento bajo las siguientes
condiciones en extracto:

Entidad adjudicadora/obtención documentación:

A) Organismo: Junta Vecinal de Cornón de la Peña.

B) Domicilio: En la localidad.

C) Localidad y código postal: Cornón de la Peña, 34879.

D) Teléfono/fax: 619 90 08 07; 979 69 06 03.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Criterio único. Oferta económica más alta 
(antigua subasta).

1.- Objeto: Aprovechamiento de caza sobrante:

CAZA MENOR:

• Quince (15) autorizaciones de quince (15) que permi-
te el Plan de Ordenación Cinegética del Coto.

CAZA MAYOR:

• Jabalí: Una (1) montería y un (1) gancho.

• Ciervo: Un (1) ciervo macho. 

Un (1) ciervo hembra.

• Corzo: Dos (2) corzos machos.

Dos (2) corzos hembras.

• Lobo: Según Plan de Conservación y Gestión del
Lobo en Castilla y León. 

2.- Duración del contrato:

5 temporadas cinegéticas, con inicio a la firma del 
contrato y fin el 28 de febrero de 2018.

3.- Tipo de licitación, precio de adjudicación:

TIPO DE LICITACIÓN:

Precio salida. Precio base (€/año): 7.000,00 €.

Máximo para la opción de adjudicación directa a la
Entidad Local. Precio Indice (€/año): 14.000,00 €.

PRECIO ADJUDICACIÓN DEFINITIVA:

A.- Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos
generales, impuestos y gastos de tramitación del
expediente (estos últimos hasta la cantidad máxima
de 500,00 €). 

B.- Segunda anualidad y sucesivas: Precio de la anua-
lidad anterior, más el incremento anual del IPC, más
gastos generales e impuestos aplicables.

CONCEPTO GASTOS:

Gastos generales: todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación del coto tales como: seguro de
caza, matrícula, tasas, Plan Cinegético, Franquicias 
derivadas del pago de daños cubiertos por el seguro de
responsabilidad civil, etc.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

Impuestos: 21% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

4.- Dependencias de exposición al público de Pliegos de
Condiciones y el expediente. Presentación de proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, durante quince días
naturales desde la publicación del anuncio.
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Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, 
conteniendo la documentación acreditativa (sobre núm. 1) y
proposición (sobre núm. 2) respectivamente y en el mismo
horario anterior, por un plazo de quince días naturales conta-
dos desde el siguiente hábil al que aparezca el presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5.- Fianzas:

PROVISIONAL:

5% del precio de licitación (precio base) 350,00 €.

DEFINITIVA:

5% del precio de adjudicación para las cinco anualidades.

6.- Apertura de plicas:

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el pri-
mer domingo o festivo una vez transcurridos los quince
días naturales para presentación de proposiciones.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

8.- Perfil del contratante: 

En el tablón de la Junta Vecinal.

9.- Especificades: 

Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación
definitiva artículo 27.3 de la Orden 83/1998 de la
Consejería de Medio Ambiente. No se permitirá la cesión
a terceros del aprovechamiento o el subarriendo cinegé-
tico sin autorización expresa de la Junta Vecinal.

El titular del Coto (Junta Vecinal) podrá ejercitar el dere-
cho de tanteo y/o retracto preferente sobre cualquier otro,
entre el precio índice y base.

Cornón de la Peña, 11 de marzo de 2013.- El Presidente,
Agustín Mayordomo Calle.

1070

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO 

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional adoptado por la Junta
Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2012
relativo a la Ordenanza reguladora de la Tasa por el sumi-
nistro domiciliario de agua potable, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 15 a 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, esta Junta Vecinal esta-
blece la “Tasa por el suministro domiciliario de agua pota-
ble”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado Texto
Refundido, en relación con el art. 20.4.t), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se beneficien de los 
servicios o actividades, prestados o realizados por este
Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refiere el art. 43 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la 
Ley 58/2003, en los supuestos y con el alcance que
señalan los arts. 43 y 41 respectivamente de la Ley
General Tributaria.

Artículo 4.- Exenciones.

No se establecen exenciones.

Artículo 5.- Cuantía.

1.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Concesión de acometida y enganche: 120 euros.

Sólo desagüe: 60 euros,

b) Fijo anual por enganche: 21,64 euros,

c) Consumo de agua: 0,15 euros m3.

2.- A la tarifa recogida en este artículo, punto 2, apartado c), 
le será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido
en vigor.

3.- Los contadores serán de propiedad particular de cada
vecino. Por tanto es obligación de los mismos mante-
nerle en perfectas condiciones y proceder a su repa-
ración inmediata o a su cambio en caso de avería del
mismo.

4.- Cuando no sea posible conocer los consumos real-
mente realizados, como consecuencia de avería en el
contador, la facturación del consumo se efectuará con
arreglo al consumo realizado durante el mismo perío-
do de tiempo y en la misma época del año anterior; de
no existir, se liquidarán las facturaciones con arreglo a
la media aritmética de los tres años anteriores.
Además a este consumo, se le añadirá el abono de la
correspondiente sanción, contemplada en el artículo 7
de la presente Ordenanza.

Artículo 6.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio.

2.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.
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Artículo 7.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Se establece la sanción por contadores estropeados o la
carencia de los mismos por un importe de 200 euros. Dicha
sanción procederá si una vez se tenga conocimiento de la
avería no se procede a su reparación, cambio o instalación
de nuevo contador de forma inmediata por parte de los obli-
gados a ello.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenan fiscal, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el día 15 de noviembre de 2012, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será 
de aplicación a partir de enero de 2013, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

San Llorente del Páramo, 7 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Javier Gómez León.
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——————

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL VALLE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2012, 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 ............................ 3.365,12
5 Ingresos patrimoniales ............................ 54.253,23

Total ingresos .......................................... 57.918,45

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 3.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 50.918,45

4 Transferencias corrientes ........................ 2.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.000,00

Total gastos ............................................. 57.918,45

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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

San Martín del Valle, 25 de febrero de 2013.-
La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS

DE SALDAÑA-CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

– Saldaña – (Palencia)

––––

A  N  U  N  C  I  O

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo día 7 de abril (domingo), se celebrará a las doce
horas del día, en primera convocatoria, doce y media
horas en segunda del mismo día, Junta General ordinaria
en la Casa de Cultura del Ayuntamiento en Saldaña
(Palencia), de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta
General anterior.

2. Aprobación, si procede, de la cuenta de explotación
relativa al año 2012.

3. Informe de la morosidad existente por cuotas de riego.

4. Situación de los embalses a fecha de la Junta General.

5. Ruegos y preguntas.

Saldaña, 11 de marzo de 2013. El Presidente, José
Carlos Caminero González.
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