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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN CASTILLA Y LEÓN

–––––––

Secretaría General

––

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN POR LA QUE SE CONVOCA EL LEVANTAMIEN-
TO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LAS FINCAS AFECTA-
DAS POR EL PROYECTO DENOMINADO “MODIFICACIÓN DEL ENLACE
DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 12/20KV “VALDEOLEA”
(DERIVACIÓN A C.T.I. MATA DE HOZ, EN CANTABRIA), CON LA LÍNEA
DE IGUAL TENSIÓN “VALLEJO” (DERIVACIÓN A C.T.I. VALBERZOSA,
EN PALENCIA)”. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAÑOSERA, EN LA
PROVINCIA DE PALENCIA.

Por Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, de fecha 19 de junio de 2012 (BOE nº 182, de 31 de
julio de 2012 y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 
nº 122, de 10 de octubre), se otorgó a E.ON Distribución
Eléctrica, S.L. autorización administrativa, aprobación del
proyecto de ejecución y se ha reconocido, en concreto, la uti-
lidad pública del proyecto denominado “Modificación del enla-
ce de la línea eléctrica aérea a 12/20 KV “Valdeolea” (deriva-
ción a CTI Mata de Hoz, en Cantabria) con la línea de igual
tensión “VALLEJO” (derivación a CTI Valberzoso, en
Palencia)”, en los términos municipales de Valdeolea
(Cantabria) y Brañosera (Palencia), previa la correspondien-
te información pública.

Dicha declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización y
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados e implica la urgente
ocupación de los mismos, siéndoles de aplicación el procedi-
miento de urgencia que determina el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.7 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, en

cumplimiento y ejecución del artículo 150 del citado Real
Decreto 1955/2000 y en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, esta Delegación del Gobierno ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, cuya relación concreta e individualizada se acom-
paña a la presente, en el Ayuntamiento del término municipal
de Brañosera, en la provincia de Palencia, donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformi-
dad con el procedimiento que establece el citado artículo 52,
llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 15
de mayo de 2013.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de actas figurará en el tablón
de edictos del Ayuntamiento señalado y se comunicará a
cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, sig-
nificándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el artículo 59.5 y 5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999 y Ley 24/2001, para la notificación de la
presente Resolución en los casos de titular desconocido,
domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notifica-
ción no haya podido practicarse, según se relaciona en el
anexo.

Igualmente, y de acuerdo con el artículo 56.2 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa, los titulares y demás
interesados podrán formular por duplicado, ante el Área de
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Palencia, sita en la Calle Casado del Alisal, 4, de Palencia,
cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos
de subsanar los posibles errores que se hayan podido 
padecer al relacionar los bienes y derechos que se afectan al
citado fin.

En el expediente expropiatorio, "E-ON Distribución, S.L",
asume la condición de beneficiaria.

Valladolid, 12 de marzo de 2013. - El Delegado del
Gobierno, Ramiro F. Ruiz Medrano.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación 
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 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 comunicar la resolución desestima-
toria al recurso de alzada contra la denegación de la Ayuda
económica regulada en el Programa de Recualificación
Profesional (PREPARA), a D. Tomás Fernández Sastre, con
DNI: 12.773.914-J.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa. 
En caso de disconformidad, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de la presente.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto
10-3ª planta.

Palencia, 1 de abril de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 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 denega-
toria de la Prestación por Desempleo de este Servicio
Público de Empleo Estatal a Dª María Inés Ríos Cofreces,
DNI: 12.780.217-Z.

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 notifi-
cación.

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, 2 de abril 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 número 34/2013/356,
seguido a instancia de Roberto Revuelta Rodríguez, frente a
las empresas Avasa y Grupo Azvi, S.A., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 24 de abril de 2013, 
a las nueve cuarenta y cinco 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, 10 de abril de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1538
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE CARRIÓN 30/12 KV 
NUEVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA 30/12 KV-6MVA, REFORMA
DE LOS SISTEMAS DE 30 Y 12 KV EN CARRIÓN DE LOS CONDES. 
N.I.E. 5.729.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003
Santander y CIF Nº B62733159 para el establecimiento de
una instalación eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega

otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S.L. la instalación eléc-
trica, cuyas principales características son las siguientes:
Ampliación de la subestación de Carrión 30/12 KV nuevo
transformador de potencia 30/12 KV-6MVA, reforma de
los sistemas de 30 y 12 KV en Carrión de los Condes.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

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

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

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

Palencia, 19 de marzo de 2013. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

1242

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 cele-
brada el día 27 de marzo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:
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1º- Anular, dentro del Plan de Obras de Diputación para
el año 2013, la obra núm. 233/13-OD “Construcción
de caseta para pozo de agua y acera de hormigón 

C/ Tío”, en Moslares de Pisuerga; “Pavimentación con
hormigón y baldosa hidráulica C/ Las Eras, en
Santillán de la Vega”, con un presupuesto de
15.020,00 € y financiado por la Diputación con
10.514,00 € y el Ayuntamiento con 4.506,00 €.

2º- Anular, dentro del Plan de Obras de Diputación para
el año 2013, la obra núm. 335/13-OD-R “Pavimen-
tación con hormigón C/ Postigo”, con un presupuesto
de 15.388,00 € y financiado por la Diputación con
10.771,60 € y el Ayuntamiento con 4.616,40 €.

3º- Aprobar, dentro del Plan de Obras de Diputación para
el año 2013, la inclusión de la obra 346/13-OD-R
“Construcción de Nave Almacén”, en Renedo de la
Vega, con un presupuesto de 34.515,00 € y financia-
do con una aportación de Diputación de 21.285,60 €
y del Ayuntamiento de 13.229,40 €.

4º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga 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 señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

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

1528

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de marzo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto de
la obra núm. 104/13-OD “Renovación de la red de
abastecimiento en C/ San Antón y Castillo”, en Castro-
mocho, que pasará a denominarse “Renovación de la
red de abastecimiento en calles Santa María y Abajo”,
con un presupuesto final de 8.000,00 € y financiado
por la Diputación con 6.400,00 € (80%) y el
Ayuntamiento con 1.600,00 € (20%).

2º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 
núm. 191/13-OD “Urbanización de la Plaza de
España”, en Castromocho, con un importe final de
10.000,00 €, y financiado por la Diputación con
7.000,00 € (70,00%) y por el Ayuntamiento con
3.000,00 € (30,00%).

3º- Aprobar, dentro del Plan de Obras de Diputación para
el año 2013, la inclusión de la obra núm. 345/13-OD
“Pavimentación en C/ Circunvalación y Río”, en
Castromocho, con un presupuesto de 15.628,00 €, y
financiado por Diputación con 10.939,60 € (70,00%) y
el Ayuntamiento con 4.688,40 € (30,00%).

Esto supondría una inversión total en el Ayuntamiento
de 33.628,00 € con una aportación de la Diputación
de 24.339,60 € y del Ayuntamiento de 9.288,40 €.

4º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga 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 señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 8 de abril 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 cele-
brada el día 27 de marzo de 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 
núm. 270/13-OD “Urbanización y equipamiento del
Parque Público situado en la C/ El Escudo”, en Velilla
del Río Carrión, por un importe final de 189.667,21 €
y financiado por la Diputación con 71.167,60 € y el
Ayuntamiento con 118.499,61 € (incluido un exceso
de aportación municipal de 87.999,21 €).

2º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga 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 señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

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

1530

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 2 de abril de 2013 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dicta-
da en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de
junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia,
se han aprobado las liquidaciones de la Tasa correspon-
diente al mes de febrero de 2013 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

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 
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importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los
dos meses siguientes a la fecha de publicación de este 
anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán
hacerse efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingre-
sos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene
abierta en Caja Duero, en la oficina principal, sita en la 
C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. 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 intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido 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 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 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, 9 de abril de 2013. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

1563

Administración de Justicia

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 Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títu-
los Judiciales 77/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Joao Carlos Pereira Dos Santos, contra
la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre Ordi-
nario, se ha dictado Decreto con fecha tres de abril de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva
Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Trans-
porte, S.L., en situación de insolvencia total por 
importe de 2.780,30 euros, insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de 
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolu-
ción en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifica-
ción de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
3439.0000.69.0077.13 en el Banesto debiendo indicar en el
campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial”.

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 PRO-
VINCIA 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 tres de abril de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1492

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0001334

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

Demandante: SANTIAGO AMOR SORDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: HEMAMEDI S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 34/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Santiago Amor Sordo, contra la
empresa Hemamedi, S.L., sobre Despido, se ha dictado auto
de ejecución y decreto con fecha uno de abril de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Santiago Amor
Sordo, frente a Hemamedi, S.L., parte ejecutada, por 
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importe de 26.313,12 euros en concepto de principal, más
otros 2.631 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y 2.631 euros de las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Hemamedi, S.L., por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses deven-
gados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si
no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bie-
nes en la medida suficiente para responder por la can-
tidad por la que se ha despachado ejecución más las
costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Hemamedi, S.L., a fin de que en el plazo de
diez días, manifieste relacionadamente bienes y 
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecu-
ción, con expresión, en su caso, de las cargas y 
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título,
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobe-
diencia grave, en caso de que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean
suyos, excluya bienes propios susceptibles de embar-
go o no desvele las cargas y gravámenes que sobre
ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL...”.

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

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

1493

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000947

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 111/2013-AN

Demandante: ÁNGEL SIERRA SERRANO

Abogado: DAVID GONZÁLEZ ESGUEVILLAS

Demandado: SAMONDIS, S.A.

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 Títu-
los Judiciales 111/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-

dos a instancia de D. Ángel Sierra Serrano, contra la empresa
Samondis, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado auto despa-
chando ejecución y Decreto ambas resoluciones de fecha
cuatro de abril de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia número 538—12 a favor de la parte ejecutante,
Ángel Sierra Serrano, frente a Samondis, S.A., parte ejecuta-
da, por importe de 8.481,90 euros en concepto de principal,
más otros 848 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y más otros 848 euros en concepto de
las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese a Fondo de Garantía Salarial, de conformidad
con lo establecido legalmente, en atención al paradero des-
conocido de la empresa ejecutada.

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 Juz-
gado de lo Social número uno abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.69.0111.13 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposi-
ción”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio, 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 recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.- La Magistrada-Juez
La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:
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– Requerir de pago a Samondis, S.A., por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses deven-
gados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si
no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bie-
nes en la medida suficiente para responder por la can-
tidad por la que se ha despachado ejecución más las
costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Samondis, S.A., a fin de que en el plazo de
diez, manifieste relacionadamente bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, 
con expresión, en su caso, de las cargas y gravá-
menes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo aper-
cibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele
las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, 
y podrán imponérsele también multas coercitivas perió-
dicas.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de 
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifi-
cación de la misma con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurren-
te que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
3439.0000.69.0111.13 abierta en Banesto, debiendo indicar
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del códi-
go “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha do la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.-La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Samondis, S.A., 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 cuatro de abril de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1549

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000632

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 46/2013

Demandante: MÍRIAM PELAZ SAN JUAN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: LOS BECARES 2007, 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 46/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Míriam Pelaz San Juan, contra la
empresa Los Becares 2007, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado resolución de esta fecha que se halla 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 Los
Becares 2007, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

1375

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001230

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 54/2013

Demandante: CARLOS GORDO GALÁN

Graduada Social: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

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 54/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Gordo Galan, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado resolución de esta fecha que se halla 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 Montajes
y Obras Públicas, 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
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en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

1376

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000683

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 66/2013

Demandante: AGUSTÍN VILLALÓN PÉREZ, HELIODORO ANTONIO

ANGULO RIVERA, ZDRAVKO DIMITROV GEORGIEV

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 Títu-
los Judiciales 66/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de D. Agustín Villalón Pérez, Heliodoro
Antonio Angulo Rivera, Zdravko Dimitrov Georgiev, contra la
empresa Construcciones Asoprovi S.L., sobre Ordinario, 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 Cons-
trucciones Asoprovi, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA 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 dos de abril de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1494

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado, depuración y canon de contadores correspondiente al
1er  trimestre de 2013, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 15 de abril al 29 de mayo
de 2013, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de
Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recau-
dación vigente.

Aguilar de Campoo, 9 de abril de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1579

——————

ALBA DE CERRATO

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 inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal que regula ayudas para el fomento de
la natalidad, 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años
existe una clara tendencia a la disminución de la población,
hecho que implica graves consecuencias para el municipio ya
que puede llegar un momento en que la escasa población
impida atender unos servicios públicos adecuados y dignos,
por otra parte, imprescindibles en los tiempos actuales. Y no
disponiendo de los servicios aludidos, aún se incrementará
más la tendencia a no residir en la localidad en busca de ser-
vicios que aumenten la calidad de vida de los ciudadanos.

Atendiendo a los datos padronales oficiales, se observa
que en los últimos años se ha ido perdiendo de forma pro-
gresiva población, y por otro lado, la gran mayoría de ésta
tiene más de sesenta y cinco años.

Independientemente de que las competencias en cuanto a
ordenación territorial corresponden a la Comunidad Autó-
noma, este Ayuntamiento, no obstante, no puede permanecer
impasible ante la situación, por lo que considera oportuno
establecer medidas propias de fomento de la natalidad.

Artículo 1. Fundamento legal.

Esta Ordenanza tiene su fundamento legal en los 
artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el artículo 20 de la 
Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, junto con
el Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, por el que se esta-
blecen las líneas de apoyo a la familia y a la conciliación con
la vida laboral en Castilla y León, y el acuerdo 9/2004, 
de 22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba la Estrategia regional para facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral.

Artículo 2. objeto.

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del
Régimen Jurídico del otorgamiento de ayudas para fomento
de la natalidad en esta localidad con la finalidad de fijar la
población dentro del territorio municipal.

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en esta Ordenanza:
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– Los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho
inscritos en el registro de parejas de hecho municipal o
autonómico, o familias monoparentales que tengan
hijos.

– Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de niños
de hasta 3 años.

Artículo 4. Requisitos para la concesión de la subvención.

1. Dará lugar al reconocimiento de la subvención, en los
términos señalados en el artículo siguiente, cada naci-
miento que tenga lugar o cada adopción que se for-
malice por los beneficiarios señalados en el artículo
anterior.

2. Será requisito imprescindible para el reconocimiento
de la subvención que residan en el municipio con
carácter efectivo y acreditados en este municipio con al
menos tres años ambos progenitores, en el caso de
casados o parejas de hecho, el adoptante, o en el caso
de familias monoparentales. Será documento acredita-
tivo el certificado de empadronamiento.

3. Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las
personas beneficiarias señaladas en el apartado ante-
rior continúen residiendo en el municipio en el momen-
to de dictarse la resolución de concesión de la ayuda y
que, en todo caso, el recién nacido haya sido empa-
dronado por primera vez en el mismo municipio y domi-
cilio que los beneficiarios. En caso de adopción, que en
el plazo de un mes a contar de la Resolución Judicial
sea inscrito en el Padrón, así mismo, en el domicilio del
adoptante. Será documento acreditativo del cumpli-
miento de lo dispuesto en este apartado el certificado
de empadronamiento y convivencia de la unidad 
familiar.

4. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las
obligaciones fiscales municipales durante todo el año
anterior al nacimiento o adopción.

Artículo 5. Cuantía de las ayudas y procedimiento.

Cuantía.

Las cuantías de subvención serán las siguientes:

Ayudas por hijo nacido: quinientos euros (500 €).

Así mismo, si los niños adoptados o biológicos
tuvieran algún tipo de minusvalía reconocida oficial-
mente igual o superior al 33%, se otorgará una
ayuda extraordinaria de cien euros (100 €).

Las ayudas serán únicas por cada nacimiento o
adopción realizadas.

Procedimiento.

Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, se presentarán en el Registro
General en el plazo de un mes desde que se produzca el
nacimiento-adopción. A las mismas deberá acompañarse la
siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento del recién nacido expedido
por el Registro Civil correspondiente en el caso de naci-
mientos.

– Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI del soli-
citante.

– Copia compulsada de la Resolución Judicial en el caso
de adopciones.

– Certificado de empadronamiento de los beneficiarios.

– Certificación oficial (o copia compulsada) en su caso de
la minusvalía en el que conste el porcentaje de la
misma.

– Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el 
ingreso.

Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la
convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de
diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá 
por no desistido de su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la
Ley 30/1992.

El reconocimiento de la subvención corresponderá al
Pleno de la Corporación o en su caso al Alcalde por decreto
administrativo. Podrá condicionarse aquél al hecho consis-
tente en que progenitores y recién nacidos se encuentren
antes del abono de la subvención al corriente en el cumpli-
miento de cualquier obligación con este Ayuntamiento.
También podrá establecerse con carácter previo al pago la
concurrencia de cualquier otra circunstancia que tenga como
objeto garantizar el cumplimiento de las condiciones estable-
cidas en esta Ordenanza para el reconocimiento de la sub-
vención, y evitar cualquier tipo de fraude o abuso.

El abono de la cantidad concedida, se efectuará en la
siguiente remesa de pagos a la fecha en que se resuelva la
convocatoria.

Artículo 6. Responsabilidades.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reco-
nocimiento de la ayuda o, caso de haberla percibido ya, a la
devolución de la misma con los intereses legales correspon-
dientes, independientemente de las responsabilidades admi-
nistrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.

Artículo 7. Compatibilidades.

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que pue-
dan obtenerse de los Organismos Oficiales del Estado, de la
Comunidad Autónoma, de la provincia o de la comarca.

Artículo 8. Régimen jurídico.

La Normativa que regula la concesión de ayudas a la
natalidad es la propia Ordenanza. Para lo no previsto en la
misma, se tendrá presente la Normativa administrativa 
reguladora de régimen local, en su defecto, de carácter 
general y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciónes.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciónes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se podrá optar a percibir la correspondiente ayuda por
aquellos nacimientos o adopciones que tengan lugar a partir
del año 2013.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publi-
cado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la misma.
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Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Alba de Cerrato, 4 de abril de 2013. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

1505

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto
técnico, de la obra:

– Núm. 100/13-OD, denominada “Mejora en la red de dis-
tribución de agua potable “I Fase”, en Báscones de
Ojeda”. Presupuesto 19.124,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, por término de 
quince días hábiles, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarle y formular durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Báscones de Ojeda, 5 de abril de 2013.- El Alcalde, José
María Bravo Martín.

1519

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados en sesión plenaria el pasado día 26 de marzo
los proyectos de “Pavimentación de la calle Trascorrales
entre la calle Isaac Viciosa y la calle Torogil, Corro del Pozo y

calle Trascorrales (Depósito de agua)”, en Cervatos de la
Cueza (192/13-OD) por importe de 34.594,00, de
“Pavimentación de la calle Ledigos”, en Quintanilla de la
Cueza (193/13-OD) por importe de 2.800,00 euros y de
“Canalización de saneamiento de la calle Trasera Mayor”, en
Calzadilla de la Cueza (80/13-OD) por importe de 2.800,00
euros, redactados por el Arquitecto D. Ramón Freyre de
Andrade Coca, se someten a información pública por el plazo
de veinte días a contar desde el día siguiente al de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Cervatos de la Cueza, 2 de abril de 2013.- El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

1486

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

De conformidad al acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de abril de 2013,
por el que se aprueba el expediente de contratación 

y los Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas y Econó-
mico-Administrativas que han de regir el aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza P-10.922, de titularidad munici-
pal, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
de procedimiento abierto, (subasta), atendiendo a la oferta
económica más ventajosa, para el arrendamiento cinegético
de 713,55 hectáreas del monte de UP 440, denominado
“Vedado y Girón”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento de Cevico Navero.

– Localidad: Cevico Navero.

2.- Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.922, de 713,55 has. del
monte de UP número 440, de titularidad de esta
Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

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

* CAZA MAYOR: La permitida por el Plan Cinegético apro-
bado, consistente en:

• Jabalí (Monterías): 1.

• Corzo machos: 2.

• Corzo hembras: 2.

– Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Cevico Navero.

– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31-03-2018.

3.- Tramitación, procedimiento.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta. Oferta económica más ventajosa.

4.- Duración del contrato.

– Plazo: desde la firma del contrato hasta el 31-03-2018
(cinco anualidades).

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

5.- Presupuesto de licitación:

– Precio de licitación: 8.866,04 (sin IVA). Mejoras en la
oferta al alza.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

5.- Garantías.

a) Provisional: El 3% del tipo, 265,98 €.

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

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Ayuntamiento de Cevico Navero
(lunes, miércoles y jueves).

b) Teléfono/fax: 979 797 473.

c) Correo electrónico: secretario@ceviconavero.es

7.- Presentación de ofertas.

a) Secretaría Ayuntamiento.

b) Dirección: C/ Real, núm. 23. - 34247 - Cevico Navero 
(Palencia).
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c) Fecha límite: Hasta las catorce horas, durante un plazo
de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facili-
tado por Secretaría, en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación exigida en los Pliegos.

8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: En la Secretaría del Ayuntamiento.

b) Fecha: El primer día hábil, (que sea lunes, miércoles o
jueves) una vez transcurridos los quince días hábiles.

c) Hora: A las trece treinta horas.

9.- Gastos de anuncios:

– Por cuenta del adjudicatario.

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

1506

—————— 

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 1 de abril de 2013, se aprobó provisionalmen-
te el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos
por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento,

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

1508

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Hontoria
de Cerrato, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2013,
adoptó acuerdo de aprobación del Presupuesto para el año
2013, el citado documento ha estado expuesto al público
durante quince días hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, no se han presentado reclamaciones según
consta en el certificado del Secretario Interventor. Por lo 
que el acto se ha elevado a definitivo. El Presupuesto es el
siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 43.200,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.610,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.069,17
4 Transferencias corrientes ........................ 28.744,83
5 Ingresos patrimoniales ............................ 440,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 18.500,00

Total ingresos .......................................... 109.564,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 21.150,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.060,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.600,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.754,00

Total gastos ............................................. 109.564,00

PLANTILLA DE PERSONAL:

1. - Funcionario de Habilitación de Carácter Nacional.
Uno. (Agrupación de Soto de Cerrato y Valle de Cerrato).

2. - Personal laboral discontinuo: Dos.

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.

Hontoria de Cerrato, 9 de abril de 2013. - El Alcalde, Juan
Antonio Abarquero Abarquero.

1580

——————

P INO  DEL  R ÍO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 49.500
2 Impuestos indirectos ............................... 1.050
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.500
4 Transferencias corrientes ........................ 59.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 220

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.630

Total ingresos .......................................... 138.400
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 52.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 50.000
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 14.050

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.300
7 Transferencias de capital ........................ 20.550

Total gastos ............................................. 138.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, 1.

En agrupación con Fresno del Río.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de servicios múl-
tiples, 1.

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Pino del Río, 8 de abril de 2013. - El Alcalde, José Miguel
Martín Novoa.

1537

——————

POBLACIÓN DE ARROYO

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 regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabili-
dad 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 PRO-
VINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Arroyo, 9 de abril de 2013.- El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

1578

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Anuncio convocatoria de subasta

En cumplimiento de lo acordado por Pleno del Ayunta-
miento de Población de Campos, en sesión del día 14 de
marzo de 2013, se hace pública la licitación para la contrata-
ción siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Población de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato:

– La venta mediante subasta por procedimiento abierto
de finca urbana C/ Embudo, 13, del término municipal,
con referencia catastral: 0809909UM8800N0001UI.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa, un único criterio de adjudicación a mayor
precio (subasta pública).

4.- Tipo base de licitación:

– El tipo de licitación, conforme a la valoración técnica, se
fija al alza en las siguiente cantidad: 3.150,00 euros.

5.- Garantías:

a) Provisional: 63,00 € (equivale al 2% del precio fijado
para la finca).

b) Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Población de Campos.
Secretaría.

b) Domicilio: Plaza Arrabal, 1.

c) Localidad y código postal: Población de Campos:
34449.

d) Teléfono: 979 810 151.

e) E-mail: secretario@poblaciondecampos.es

7.- Requisitos específicos del licitador:

– Podrán acudir a esta subasta las personas físicas, que
tengan plena capacidad de obrar, acrediten solvencia
económica suficiente y no estén incursas en ninguna de
las prohibiciones de contratar señaladas en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fechas de presentación: Los licitadores solamente
podrán presentar una proposición, en la Secretaría del
Ayuntamiento (martes y jueves), en horas de oficina
durante el plazo de veintiséis días naturales, a contar
desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA de Palencia.

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláu-
sula 9ª del Pliego de Condiciones.
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9.- Lugar de presentación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Población de Campos.
Secretaría.

b) Domicilio: Plaza Arrabal, 1.

c) Localidad y código postal: Población de Campos - 34449.

d) Teléfono: 979 810 151.

10.- Apertura de las plicas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Población de Campos.
Secretaría.

b) Domicilio: Plaza Arrabal, 1.

c) Localidad y código postal: Población de Campos - 34449.

d) Fecha: El martes hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de proposiciones. 
Si dicho día fuese inhábil, se trasladará al martes hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11.- Gastos de anuncios: 

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Población de Campos, 5 de abril de 2013.- El Alcalde,
Miguel Ángel Ramos García.

1562

——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental relativo a
“Explotación de ganado ovino en régimen semi-extensivo”,
en la parcela 46 del polígono 314 (Diseminados 005) del
municipio de Saldaña, tramitado a instancia de César Julián
González Sánchez, para que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 4 de abril de 2013. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1517

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales del Presu-
puesto correspondientes al ejercicio de 2012 y dictaminadas
por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 212, números 2 y 3 de la L.R.H.L. y
la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, quedan expues-
tas al público junto con sus justificantes por plazo de quince
días hábiles, durante los cuales y ocho días más, podrán 
los interesados examinarlas y formular por escrito las recla-
maciones, reparos u observaciones que consideren perti-
nentes.

Torquemada, 4 de abril de 2013. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

1559

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Adoptado por este Ayuntamiento en sesión plenaria de
fecha 31/01/2013, el acuerdo provisional de aprobación de la
derogación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del 
precio público por “Ocupación del subsuelo, suelo y vuelo
de la vía pública”, y no habiéndose presentado reclamacio-
nes contra dicho acuerdo provisional durante el plazo de
exposición pública del expediente, efectuada mediante anun-
cio fijado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 20 de
fecha 15/02/2013, queda definitivamente aprobado el 
acuerdo de referencia, de conformidad con el art. 17.3 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 y la propia resolución corporativa.

En cumplimiento del art. 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y de los artículos 65 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, se inserta el texto íntegro del 
acuerdo de derogación de las Ordenanzas indicadas, 
elevado a definitivo, a todos los efectos legales y especial-
mente el de su entrada en vigor.

TEXTO DEL ACUERDO:

“Visto el expediente que se tramita para la supresión del
epígrafe 7º del artículo 4º de la Ordenanza fiscal reguladora
del precio público por “Ocupación del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública”, examinada la documentación que
consta en el mismo y previo dictamen de la Comisión
Informativa Municipal de Hacienda, la Corporación, por una-
nimidad de los asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la supresión del epígrafe 7º del artículo
4º en el concepto de “elementos construidos cerrados,
terrazas, miradores, etc.” de la Ordenanza fiscal reguladora
del precio público por “Ocupación del subsuelo, suelo y vuelo
de la vía pública”.

Segundo.- Derogar provisionalmente y de forma parcial la
Ordenanza fiscal del precio público por “Ocupación del sub-
suelo, suelo y vuelo de la vía pública”, haciendo constar que
la presente derogación surtirá efectos a partir del día 1º de
enero de 2014.

Tercero.- Someter el expediente a información pública por
plazo de treinta días, mediante anuncios que se insertarán en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán
presentar reclamaciones o sugerencias que estimen oportu-
nas.

Cuarto.- Si durante el citado plazo no se presentan recla-
maciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario. En caso, contrario, el Pleno dispondrá del plazo de
un mes para resolverlas.

Quinto.- Que el acuerdo definitivo de derogación parcial
de la Ordenanza fiscal y supresión del epígrafe señalado se
publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para su efica-
cia e impugnación jurisdiccional, dando cuenta de dicho
acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma”.

Contra dicho acuerdo, de conformidad con el 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
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las Haciendas Locales, podrá interponerse por los interesa-
dos 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. 

Torquemada, 25 de marzo de 2013. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

1561 

——————

V I L L A L A C O

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, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 2013, cuyo resumen a nivel de
capítulos, es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 20.300
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.600
4 Transferencias corrientes ........................ 15.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 28.600

Total ingresos .......................................... 74.000

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 41.160
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 3.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 12.290

Total gastos ............................................. 74.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención. 

En agrupación con los Ayuntamientos de Cordovilla la
Real y Valbuena de Pisuerga.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Palen-
cia, 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.

Villalaco, 9 de abril de 2013. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

1545

VILLAMEDIANA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 3 de abril de 2013, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de los ficheros de carácter personal
del Ayuntamiento de Villamediana.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública durante treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que esti-
men oportunas.

Villamediana, 9 abril de 2013. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

1532

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, adoptó, entre otros, el 
acuerdo de aprobar el proyecto técnico de la obra número
133/13-OD “Renovación de la red de abastecimiento en la 
C/ San Joaquín y Santa Ana”, redactado por el Arquitecto
Carlos Pisano Alonso, con un presupuesto de contrata de
40.418 euros (IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales, el citado proyecto y
la documentación, estarán a disposición del público al objeto
de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Villoldo, 1 de abril de 2013.- La Alcaldesa, Florentina Vela
Prieto.

1573

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADILLA DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 3 de abril 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 de
esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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 de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.
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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.

Celadilla del Rio, 5 de abril de 2013.- El Presidente,
Mariano Heras Montero.

1536

——————

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 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, en la Secretaría de esta Junta Vecinal
de Quintanilla de la Cueza, 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  esta
Junta Vecinal, o por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 500
5 Ingresos de patrimonio ........................... 19.000

Total Ingresos.......................................... 19.500

G A S T O S
Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 2.800
2 Gastos corrientes.................................... 2.300
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 8.600
6 Inversiones reales ................................... 5.770

Total Gastos ............................................ 19.500

Quintanilla de la Cueza, 4 de abril de 2013.- 
El Presidente, Teófilo Carrancio Pérez.

1565

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE DE LA PEÑA 

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 5 de abril del 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 esta Junta
Vecinal, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes cita-
da, 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villaverde de la Peña, 8 de abril de 2013. - El Presidente,
Félix Bartolomé Alegría.

1552

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª Mª GARCÍA-MANRIQUE GARCÍA 
DA SILVA, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

CASTILLA Y LEÓN, CON RESIDENCIA 
EN CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

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

Hago constar: Que Dª Mª Begoña Prieto Abad, vecina de
Burgos, ante mí, con fecha veintiséis de marzo de dos mil
trece, ha iniciado acta de presencia y notoriedad para regis-
tración de exceso de cabida de finca inscrita, sobre la
siguiente finca:

– Urbana. Casa en Villalcázar de Sirga, C/ Los Ricos, 28.

Según el título mide ciento cinco metros cuadrados,
siendo la superficie real que se pretende registrar la de
quinientos setenta y nueve metros cuadrados (579 m2).

Y que tal extensión se comprende entre los linderos:
derecha entrando, Jesús Antolín Díez; izquierda, José-
Antonio López López y María-José Gallego San Martín;
y fondo, Lucio Acebes García y María-José Gallego
San Martín.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los
Condes, tomo 1.515, finca número 6.808.

Título.- Escritura de adjudicación de herencia, otorgada
en Carrión de los Condes, el día 22 de abril de 2010,
número 291 de Protocolo.

Referencia catastral: 3163406UM7836S0001TE.

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

En Carrión de los Condes, a uno de abril de dos mil trece.-
La Notario, María Mercedes García-Manrique García Da Silva.
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