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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Palencia, en su reunión de 21 de marzo de 2013, dictó 
la siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que 
se cita:

Expediente: 5/2013

• Finca: Núm. L-34.0796-0244 (polígono 16, parcela 67).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Labor secano.

• Término municipal de: Grijota.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles.- 
Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).- Madrid.

• Expropiado: Jesús Moro Gómez.

• Obra Pública: “Proyecto básico de la acometida a la
subestación de Becerril (111.SE), línea aérea de 400 kv,
D/C, Grijota-Becerril de Campos” (023ADIF1212).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación For-
zosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio
de los bienes y derechos expropiados, el de dos mil qui-
nientos veintiocho euros con treinta y cuatro céntimos
(2.528,34 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus
derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notifica-
ción personalmente. Dicho expediente se encuentra a la 
vista de los interesados en la Secretaría del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la 
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 15 de abril de 2013. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de reintegro de la
Ayuda económica regulada en el Programa de Recualifica-
ción Profesional (PREPARA), correspondiente al periodo del
07/05/2012 al 31/05/2012 por ser estar de alta como trabaja-
dor autónomo, que asciende a la cantidad de 319,50 euros,
a D. José Iván Herrero Fernández, con DNI 71.935.371-L.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación, según lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, (BOE 27/11/1992)

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

Palencia, 4 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 estable-
cido en los arts. 59.5 y6l de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de pérdida del derecho
y reintegro de la Ayuda económica regulada en el Programa
de Recualificación Profesional (PREPARA) por tener derecho
a subsidio por desempleo, a D. Damián Ortega Bon, con 
DNI: 12.768.438-B.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación, según lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, (BOE 27/11/1992).
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Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Pro-
vincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección Pro-
vincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 4 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

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA
EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medi-
das urgentes para promover la transición al empleo estable y
la recualificación profesional de las personas desempleadas,
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes
10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y
23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformi-
dad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar
a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 
25 de enero, se prorroga nuevamente el Programa de
Recualificación Profesional de las personas desempleadas
que agoten la prestación por desempleo regulado en el 
artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal
dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y
de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley
1/2013, de 25 de enero. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la
citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de conce-
sión y con la fiscalización favorable de la Intervención
Delegada competente 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se
relacionan en el Anexo I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión indivi-
dualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 82.112,52 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente 
al mes de MARZO de 2013

Beneficiario Importe

AGUADO MIGUEL, MARIA YOLANDA  2.396,28  

AKALI, OMAR  2.396,28  

ALEXANDRU, DELIA  2.396,28  

ALLICA DIAZ, IVAN  2.396,28  

ANTOLIN MARTINEZ, RUBEN  2.396,28  

BARCENILLA PAREJA, ALICIA  2.396,28  

BEDOYA CUBILLO, VICTOR MANUEL  2.396,28  

EL BOUFRIRI, CHAKIR  2.396,28  

FUENTE ROJO, LAURA  2.396,28  

GARCIA CONEJO, CONCEPCION  2.396,28  

GONZALEZ SANTA EUGENIA, LUIS  2.396,28  

GUERRA SALOMON, JOSE MANUEL  2.396,28  

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO  2.715,78  

KHANOUCH IDARMOUNNI, ZAHIRA  2.396,28  

LYUBOMIROVA VELIKOVA, IRENA  2.396,28  

MABROUKI, HAMID  2.396,28  

MARCOS MARTIN, MONICA  2.396,28  

MARTÍN GONZALO, INMACULADA  2.396,28  

MARTINEZ CUADRADO, IVAN  2.396,28  

MATE DE LOS RIOS, MIGUEL ANGEL  2.396,28  

MELENDEZ RONDA, OSCAR  2.396,28  

PALOMAR DE LA IGLESIA, JON ZACARIAS  2.396,28  

PÉREZ MENA, ANA ISABEL  2.396,28  

REQUES GIL, JESUS  2.396,28  

ROJAS GOMEZ, EMILIO  2.396,28  

ROJO DIEZ, JUAN JOSE  2.396,28  

ROMERO GAMARRA, MIGUEL  2.396,28  

RUIZ VEGAS, MARGARITA  2.396,28  

SASHOV YORDANOV, YULIYAN  2.396,28  

SHAE SHAE, ABIBA CHAN  2.396,28  

SIERRA FERNANDEZ, VICTOR  2.396,28  

TOMALA SUAREZ, MAYRA DANIELA  2.715,78  

VELA FERNANDEZ, BELEN  2.396,28  

VILLALBA DELGADO, ANA LUISA  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 34 TOTAL: 82.112,52

Palencia, 15 de abril de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, de referencia CP-373/2012-PA
(ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de
Villaumbrales (Palencia).

Expediente: CP-373/2012-PA (ALBERCA-INY)

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Pedro
Matía Francisco (12.531.777-C), solicitando la concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, 
en el término municipal de Villaumbrales (Palencia), por un
volumen máximo anual de 88.122 m3, un caudal máximo 
instantáneo de 14,91 l/s, y un caudal medio equivalente de
8,49 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de 
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 27/03/13, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las característi-
cas principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: D. Pedro Matía Francisco.

N.I.F.: 12.531.777-C.

– Tipo de uso: Riego (15,4584 hectáreas de cultivos
herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 88.122.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 14,91.

– Caudal medio equivalente (l/s): 8,49.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de 
Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Conce-
sión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Palencia, 27 de marzo de 2013. - El Jefe de Área de Ges-
tión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se ha presentado en este Organismo la siguiente 
petición de modificación de características de concesión:
MC/C- 367/2013-PA (ALBERCA-INY).

Anuncio de competencia de proyectos

– Peticionarios: César Ruipérez Cordovilla (12.585.928-Y),
José Luis Ruipérez Nieto (12.706.957-D); María Pilar
Ruipérez Nieto (12.714.174-G) y Rafael Ruipérez
Cordovilla (12.585.929-F).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 31,28 ha.

– Ampliación del caudal de agua solicitado: 18,21 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las
aguas: Río Pisuerga.

– Término municipal donde radican las obras: Reinoso de
Cerrato (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones 
que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aque-
lla, en las condiciones y con la documentación prevista con
carácter general y para los supuestos que se establecen en
el artículo 106 del citado Reglamento. La presentación,
mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante 
cualquier registro administrativo (de conformidad con el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 5 de abril de 2013.- El Jefe de Área de Gestión
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: SOTERRAMIENTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN A 30 KV Y 
CENTRO DE MANIOBRAS Y DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN PARA
PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PLÁSTICAS EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALAR DEL REY (PALENCIA) N.I.E. 5.733.

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

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 
ejecución 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
artículos 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, 15 de abril de 2013. - El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001580

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 804/2012

Demandante: ROBERTO LASO CUESTA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, ESABE VIGILANCIA, 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 Ordinario 804/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Roberto Laso Cuesta, contra la empresa Esabe Vigi-
lancia, S.A., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Roberto Laso Cuesta, frente a Esabe Vigilan-
cia, S.A. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial debo condenar y condeno a la empresa
demandada Esabe Vigilancia, S.A., a que abone a su traba-
jador D. Roberto Laso Cuesta, la cantidad de 2.096,75
euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho pro-
bado 3º de esta resolución, sin que proceda interés por mora
ni condena en costas.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso de suplicación.

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

1553

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0001271

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

Demandante: HERMINIA MEZA ALANIA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, RAÚL FERNÁNDEZ

GARCÍA, CAFETERÍA LA ESQUINITA, C.B.

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 40/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Herminia Meza Alania, contra la empresa
Cafetería La Esquinita, C.B., sobre Ordinario, se ha dictado la
decreto de embargo con fecha dieciocho de marzo de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

* Retener los saldos a favor del ejecutado, Francisco
José Fernández García en las siguientes entidades:

– Banco de Sabadell, S.A., sito en Plaza San Lázaro, 2.
34001. Palencia.

– Banco Caja España de Inversiones Salamanca y
Soria, S.A., sito en Plaza España, 4. 34002. Palencia.

– Banco Santander, S.A., sita en Avda. Valladolid, 17.
34004. Palencia.

* Retener los saldos a favor del ejecutado, Raúl Fernán-
dez García en las siguientes entidades:

– Banco Caja España de Inversiones Salamanca y
Soria, S.A., sita en Avda. Cardenal Cisneros, 31.
34004. Palencia.

– Banca Cívica, S.A., sita en C/ Colón, 2. 34002.
Palencia.

– Banco Santander, S.A., sito en Avda. Valladolid, 17.
34004. Palencia.

* Retener los saldos a favor del ejecutado, Cafetería 
La Esquinita, C.B., en las siguientes entidades:

– Banco Santander, S.A., sito en Avda. Valladolid, 17.
34004. Palencia. 

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma
de las cantidades reclamadas, a saber:

9.324,30 euros, de principal y 932 euros, presupues-
tados para intereses y 932 euros de costas.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades 
bancarias y/o de crédito donde se hará constar la

orden de retención con los apercibimientos legales
que para el caso de incumplimiento de esta orden
pudiera incurrir el receptor de la misma quien deberá
expedir recibo acreditativo de la recepción de la
orden y quien deberá hacer constar las cantidades
que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal
entidad. Dicho acuse de recibo será devuelto se
remitirá directamente a este órgano judicial.

* Proceder  al  embargo,  vía telemática de las cantida-
des pendientes de percibir por los ejecutados Fran-
cisco José Fernández García, Raúl Fernández García,
Cafetería La Esquinita, C.B., de la AEAT en concepto
de devolución por cualquier tipo de impuesto, hasta
cubrir el importe de las cantidades reclamadas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cafetería
La Esquinita, C.B., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

En Palencia, a ocho de abril 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 2013 0000149

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 76/2013

Demandante: VANESA COLOMA BORREGO

Demandados: LUCIANO ALONSO ORTIZ, 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 Despido/Ceses en
General 76/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Vanesa Coloma Borrego, contra la empresa
Luciano Alonso Ortiz, Fondo de Garantía Salarial, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Vanesa Coloma Borrego, frente a D. Luciano
Alonso Ortiz y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo calificar y califico de despido impro-
cedente la baja de la Sra. Coloma en la Seguridad Social,
con efectos del veintiuno de diciembre de dos mil doce,
por su empresario Sr. Alonso y ante la imposibilidad de ejer-
citarse la opción por la readmisión por cierre del centro de
trabajo se declara extinguida a la fecha de esta sentencia la
citada relación laboral, condenando a D. Luciano Alonso Ortiz,
a que abone a la trabajadora Dª Vanesa Coloma Borrego, la
cantidad de 1.102,00 euros/brutos por el concepto de indem-
nización sin que procedan salarios de tramitación.
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– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostenta-
ra la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio
de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las 
causas legales de exención, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito por
esa cantidad en el que se haga constar la respon-
sabilidad solidaria del avalista; y que al momento de
anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial 
abierta en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal cuen-
ta número 3439000069007613, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Luciano
Alonso Ortiz, 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 diez de abril de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1650
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2007 0000131

Núm. de Autos: DEMANDA: 63/2007 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 82/2007

Ejecutante: VANESSA SÁNCHEZ-MONCAYO SÁEZ

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Ejecutada: CAFETERÍA MARTÍN GALLARDO, 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 este Juzgado de lo Social número
dos, se tramita Ejecución 82/2007, a instancia de Vanessa

Sanchez-Moncayo Sáez, contra Cafetería Martín Gallar-
do, S.L., en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, el bien que más abajo se
dirá, señalándose para que tenga lugar en la Secretaría del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia el próximo 
día veintiuno de mayo de dos mil trece, a las diez horas,
con las condiciones siguientes:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguardo
acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este tribunal, o de haber prestado aval
bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los bie-
nes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si se
hace en nombre de tercero.

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

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

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

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

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

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

Bien que se saca a subasta y valor:

Vehículo: Turismo.

Modelo: Avensis.

Matrícula: 2965FVJ.

Motor 2,31 CC.

Propulsion: Gasoil.

Núm. Bastidor: SB1EA56L10E078294.

Por el precio de su valoración que asciende a la cantidad
de 7.500 euros.

En Palencia, a diez de abril de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000668

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 60/2013

Demandante: RUTH BALADRÓN ORTEGA

Abogado: JORGE ABIA ONANDIA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 60/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ruth Baladrón Ortega, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre Despido,
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 Travel
Operador de Transporte, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

1649

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000597

Procedimiento: JUICIO VERBAL (DESAHUCIO PRECARIO) 72/2012

Sobre: VERBAL ARRENDATICIO

De: D. JOSÉ MARÍA SALVADOR PRIMO

Procuradora: SRA. MARÍA EUGENIA MORO TERCEÑO

Letrado: ALBERTO ARZUA MOURONTE

Contra: SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN REHIBISCO, SAT

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 106/2012.- Magistrado-Juez que la dicta
Ilmo. Sr. D. Jesús Manuel González Villar.

LUGAR Y FECHA: En Palencia, a dos de julio de dos mil
doce.

Antecedentes de hecho

Primero.- Que por Procuradora Sra. Moro Treceño, en
nombre y representación de D. José María Salvador Primo,
se interpuso demanda de juicio verbal, frente a Sociedad
Agraria de Transformación Rehibisco, SAT.

Segundo.- Que admitida a trámite la misma se acordó
citar a las partes a vista.

Tercero.- Que no compareciendo al juicio la parte deman-
dada fue declarara en situación procesal de rebeldía; 
practicándose la prueba que fue propuesta y admitida con el
resultado que consta en soporte audiovisual.

Cuarto.- En la tramitación de este procedimiento se han
seguido las prescripciones legales.

Fallo: Estimar la demanda interpuesta por Procuradora
Sra. Moro Treceño, en nombre y representación de D. José
María Salvador Primo, frente a Sociedad Agraria de Transfor-
mación Rehibisco, SAT y condenar a la parte demandada a
dejar libres y expeditas y a disposición del demandante las
siguientes parcelas sitas en el término municipal de Magaz
de Pisuerga: Polígono 4, parcela 29, polígono 14, parcela 26
y polígono 14, parcela 27. Todo ello con imposición a la parte
demandada de las costas causadas.

Modo de impugnación: mediante recurso de apelación
ante la Ilma. Audiencia Provincial (artículo 455 LEC).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presenta-
do en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles conta-
dos desde el día siguiente a la notificación (artículo 458 LEC,
redactado según Ley 37/2011).

Comuníquese a las partes que, de conformidad con la 
LO 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de
reforma de la legislación procesal para la implantación de la
nueva oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: todo el que pretenda
interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin
al proceso o impidan su continuación, consignará como
depósito: 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de
rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no
esté constituido.

Así por esta sentencia lo pronuncia, manda y firma.-
El Magistrado-Juez.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Sociedad
Agraria de Transformacion Rehibisco, SAT, se extiende el pre-
sente para que sirva de cédula de notificación al demandado.

En Palencia, a quince de abril de dos mil trece.- 
El/la Secretario/a judicial (ilegible).

1684

——————

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34056 41 1 2013 0100132

EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 32/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: D. RICARDO CASTAÑEDA GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ
SANTAMARÍA RAMÍREZ, MARÍA PILAR CASTAÑEDA GONZÁLEZ,
JUAN JULIÁN ORTEGA GONZÁLEZ, Mª DEL CARMEN CASTAÑEDA
GONZÁLEZ

Procuradora: SRA. ANA ISABEL VALBUENA RODRÍGUEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Sonsoles García García, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número uno de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida
32/2013, a instancia de D. Ricardo Castañeda González,
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María José Santamaría Ramírez, María Pilar Castañeda
González, Juan Julián Ortega González, Mª Del Carmen
Castañeda Gonzalez, expediente de dominio de las siguien-
tes fincas:

– Casa en Porquera de Santullán, Ayuntamiento de
Barruelo de Santullán, y su calle la Iglesia, compuesta
de alto, bajo, corral, pajar y cuadra, mide cien metros
cuadrados, linda: derecha entrando, herederos de
Lorenzo Costana; izquierda, calle y fondo, calleja.

Tomo 1.424, libro 68, folio 109, finca 6.792.

Referencia catastral 4897702UN9449N0001JM.

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 Cervera de Pisuerga, a diecinueve de marzo de dos
mil trece. - La Secretaria judicial, Sonsoles García García.

1698

Administración Municipal

A M U S 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, 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 .................................. 151.000
2 Impuestos indirectos ............................... 25.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 70.000
4 Transferencias corrientes ........................ 74.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 52.000

Total ingresos .......................................... 384.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 89.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 178.000
3 Gastos financieros .................................. 1.500
4 Transferencias corrientes ........................ 58.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 28.500
7 Transferencias de capital ........................ 28.000

Total gastos ............................................. 384.000

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. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil a tiempo parcial.

w Denominación del puesto: Obrero mantenimiento ins-
talaciones y jardines.

PERSONAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Monitora Cibercentro.

w Denominación del puesto: Peones Servicios Múltiples.  

w Denominación del puesto: Socorristas.

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

Amusco, 17 de abril de 2013. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1771

——————

ANT IGÜEDAD

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de la Corporación los proyectos
de las siguientes obras:

– Obra núm. 161/13-OD. “Renovación de redes de abas-
tecimiento y acerado en C/ Mayor”, con un presupuesto
de contrata de 17.000,00 euros.

– Obra núm. 162/13-OD. “Urbanización de los entornos
de la Iglesia”, con un presupuesto de contrata de
15.000,00 euros.

– Obra núm. 323/13-R. “Pavimentación con hormigón en
C/ Santa Columba”, con un presupuesto de contrata de
8.740,00 euros.

Quedan expuestos al público, durante veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a esta publicación, para
que puedan presentarse reclamaciones. Transcurrido dicho
plazo, sin que se presenten alegaciones, los proyectos se
entenderán definitivamente aprobados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 11 de abril de 2013.- El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

1682

——————

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad para
2013 y concluido el periodo de exposición al público sin que

9Miércoles, 24 de abril de 2013 – Núm. 49B.O.P. de Palencia



se hayan presentado reclamaciones, se eleva a definitivo el
citado acuerdo, publicándose a continuación su resumen por
capítulos, junto con la plantilla de personal, a efectos de su
posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S
Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 37.250,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.462,16
4 Transferencias corrientes ........................ 32.176,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.238,24
7 Transferencias de capital ........................ 48.873,60

Total ingresos .......................................... 153.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 25.473,66
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 37.326,30
3 Gastos financieros .................................. 2.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 27.600,00
6 Inversiones reales ................................... 53.600,00
7 Transferencias de capital ........................ 5.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 2.000,04

Total gastos ............................................. 153.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A-1. - Nivel: 24.

Número de puestos: Uno.

PERSONAL LABORAL:

– Una plaza de personal de servicios múltiples, 
temporal a tiempo parcial.

Autillo de Campos, 12 de abril de 2013. - El Alcalde 
(ilegible).

1742

——————

BA LTA N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto 
técnico de la obra núm. 169/13-OD “Pavimentaciones de la
C/ El Carmen y acceso a la Plaza de España (Baltanás)”, con
un presupuesto de 65.000 euros, incluida en Planes
Provinciales de 2013 y redactado por el Arquitecto Técnico,
D. Pedro Martínez Fernández, permanece expuesto al 
público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince
días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las 
personas interesadas y puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Baltanás, 12 de abril de 2013.- La Alcaldesa, Mª José de
la Fuente Fombellida.

1694

BA LTA N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto 
técnico de la obra núm. 170/13-OD “Acondicionamiento de
accesos Valdecañas de Cerrato (Baltanás)”, con un presu-
puesto de 2.941,51 euros, incluida en Planes Provinciales de
2013 y redactado por el Arquitecto Técnico, D. Pedro
Martínez Fernández, permanece expuesto al público en la
Secretaría Municipal, por el plazo de quince días hábiles, a
fin de que pueda ser examinado por las personas interesa-
das y puedan presentar las reclamaciones que estimen per-
tinentes.

Baltanás, 12 de abril de 2013.- La Alcaldesa, Mª José de
la Fuente Fombellida.

1695

——————

BA LTA N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto 
técnico de la obra núm. 324/13-OD-R “Mejora de accesos y
entornos en la zona de bodegas, piscinas y otros (Baltanás)”,
con un presupuesto de 30.718 euros, incluida en Planes
Provinciales de 2013 y redactado por el Arquitecto Técnico,
D. Pedro Martínez Fernández, permanece expuesto al 
público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince
días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las 
personas interesadas y puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Baltanás, 12 de abril de 2013.- La Alcaldesa, Mª José de
la Fuente Fombellida.

1696

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobados los Padrones del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características
especiales y la Tasa mantenimiento de cementerio del 
ejercicio 2013, así como las Tasas de agua del 1º semestre
del 2013 y Tasa de alcantarillado, tratamiento y depuración
de aguas residuales del 1º semestre 2013, quedan expues-
tos al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, por 
término de quince días hábiles, al objeto de que puedan 
ser examinados y formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone  los 
artículos 23 y 24 del R.D. 939/2005 de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se
anuncia la apertura del periodo de cobranza de los recibos
contenidos en los referidos padrones. El plazo de ingreso en
periodo voluntario será del 1 de junio al 31 de agosto del
2013, ambos incluidos. La recaudación de los citados tributos
se realizará por el Ayuntamiento, en las dependencias desti-
nadas al efecto en la Casa Consistorial de Barruelo de
Santullán, de lunes a viernes en horario de diez a catorce
horas.
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Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecu-
tivo, los intereses de demora y en su caso las costas que 
produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R.. Lo cual se
hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 17 de abril del 2013.- El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1745

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta corporación el
Presupuesto General para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por espacio de quince días, artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 13 de abril de 2013.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1702

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se somete a información pública por término de diez días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por D. José 
Mª García Alonso, para la instalación de un “Colmenar”, con
emplazamiento en parcela 20.008 del polígono 14, de esta
localidad, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Dueñas, 11 de abril de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

1715

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Anuncio de exposición pública y cobranza

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abaste-
cimiento y saneamiento de agua y servicio de basuras
correspondientes al 1er trimestre de 2013, se exponen al
público por periodo de quince días en las oficinas de
Aquagest, situadas en el edificio de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la 
Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las 
entidades colaboradoras señaladas en las facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el 
último de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, incrementándose en los
recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 12 de abril de 2013.- El Alcalde, Luis
Alonso Álvarez.

1705

——————

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
———

– Barruelo de Santullán – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Padrón de la Tasa servicio de basura del
ejercicio 2013, queda expuesto al público, en las oficinas de
esta  Mancomunidad, por término de quince días hábiles, al
objeto de que puedan ser examinados y formular las alega-
ciones que estimen convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone  los 
artículos 23 y 24 del R.D. 939/2005 de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se
anuncia la apertura del periodo de cobranza de los recibos
contenidos en el referido padrón. El plazo de ingreso en
periodo voluntario será del 1 de junio al 31 de agosto del
2013, ambos incluidos. La recaudación de los citados tributos
se realizará por la Mancomunidad, en las dependencias des-
tinadas al efecto en la Casa Consistorial de Barruelo de
Santullán, de lunes a viernes en horario de diez a catorce
horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo 
ejecutivo, los intereses de demora y en su caso las costas
que produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R.. Lo cual
se hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán, 17 de abril del 2013.- 
El Presidente, Alejandro Lamalfa Díaz.

1747

——————

MANQU I L L O S
E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente la modificación puntual del proyec-
to de delimitación de suelo urbano de este municipio a ins-
tancia de D. Isidro Juan Retuerto Merino, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en fecha 8 de abril de 2013, de conformidad
con los artículos 154 y 155 deI Decreto 22/2004, de 
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29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información 
pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de publicación del último de los anuncios.

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

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanís-
ticas en las áreas donde se altere el régimen urbanístico
vigente, hasta que se apruebe defitivamente dicha modifica-
ción. 

Manquillos, 15 de abril de 2013. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

1731

——————

M U D Á
A  N  U  N  C  I  O  

Enajenación mediante subasta de seis parcelas urbanas

Por acuerdo del pleno del día 10 de abril de 2013, se 
efectúa la convocatoria de la subasta para la enajenación 
de seis parcelas urbanas destinadas a la construcción de
viviendas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Mudá, C/ Vergara, s/n., 34839-Mudá
(Palencia). Tel. 979-605-825. E-mail: secretario@muda.es

2. Objeto del contrato: 

Adjudicación mediante pública subasta de seis parcelas
urbanas, que se describen a continuación:

Parcela 1.- De 531,56 m2

Parcela 2.- De 531.56 m2

Parcela 3.- De 436,58 m2

Parcela 4.- De 436,58 m2

Parcela 5.- De 436,58 m2

Parcela 6.- De 436,58 m2

3. Tipo de licitación: 

Mejorable al alza.

Parcelas 1 y 2.- 12.850,00 €
Parcelas 3 a 6.- 11.308,00 €

4. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas:

Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio. Se podrán solicitar copias en el
Ayuntamiento de Muda.

5. Presentación de proposiciones: 

Durante los veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio, finalizando a las catorce horas del
último día del plazo. 

6. Apertura de proposiciones:  

A las doce horas del primer miércoles hábil siguiente a la
conclusión del plazo para la presentación de proposiciones,
en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Mudá.

7. Modelo de proposición:

Recogido en la Cláusula 5ª del Pliego.

8. Fianzas: 

Provisional.- 3% del tipo de licitación.

Definitiva.- 5% del precio del remate.

9. 

Causa y condición resolutoria de la compraventa recogi-
da en la Cláusula 8ª del Pliego.

Mudá, 17 de abril de 2013. - El Presidente, Mario Arto
Roldán.

1750

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Nogal de las Huertas sobre “Ordenanza municipal regula-
dora de los ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Nogal de las Huertas”, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de
disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado
o Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece
que ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos
previstos para los mismos; las personas o colectivos sobre
los que se pretende obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos; el procedimiento de reco-
gida de los datos; la estructura básica del fichero; las cesio-
nes de datos previstas; los órganos de la Administración res-
ponsables del fichero; los servicios o unidades ante los que
se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición, y las medidas de seguridad. Por otra
parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica, dispone que
serán objeto de inscripción en el Registro General de
Protección de Datos los ficheros de los que sean titulares las
Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo 1.
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Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente
Ordenanza se crean cumplen las medidas de seguridad esta-
blecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Cuarto:

Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el
contenido del acuerdo adoptado.

Quinto. Entrada en vigor:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

Se crean los siguientes ficheros con datos de carácter
personal:

1. Fichero: «USUARIOS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del fichero:

- Administración a la que pertenece: Administración
Local.

- Encuadramiento Administrativo del Órgano:
Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

• Identificación y finalidad del fichero:

- Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de los
usuarios del Gestor de Expedientes. La finalidad y uso
es la gestión de usuarios del Gestor de Expedientes.

- Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previs-
tos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa, Prestación
de Servicios de Certificación Electrónica,

- Otras Finalidades.

• Origen y procedencia de los datos:

- Origen: Empleados municipales que tengan acceso al
Gestor de Expedientes.

- Colectivos o categorías de interesados: Empleados
municipales.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

- Datos especialmente Protegidos: No procede.

- Datos de carácter identificativo:

> NIF/DNI.

> Nombre y apellidos.

- Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros:

No procede.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

• Medidas de seguridad:

Nivel Básico.

II. Fichero: «TERCEROS DEL GESTOR DE EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

- Administración a la que pertenece: Administración
Local.

- Encuadramiento Administrativo del Órgano:
Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

• Identificación y finalidad del fichero:

- Finalidad y usos previstos: Datos identificativos de los
interesados que toman parte en el procedimiento admi-
nistrativo tramitado en el Gestor de Expedientes.

La finalidad y uso es la gestión de terceros del Gestor
de Expedientes.

- Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previs-
tos: Procedimiento Administrativo.

• Origen y Procedencia de los datos:

- Origen: Interesados que toman parte en el procedimien-
to administrativo.

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y
residentes, contribuyentes y sujetos obligados y demás
personas físicas o jurídicas que tomen parte en el pro-
cedimiento administrativo.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

- Datos especialmente Protegidos: No procede.

- Datos de carácter identificativo:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

- Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Información comercial.

> Económicos, financieros y de seguros.

> Transacciones de bienes y servicios.

- Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros:

No se prevén.
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• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-
cho de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

• Medidas de seguridad:

Nivel Básico.

III. Fichero «ANOTACIONES REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración
Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:
Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

• Identificación y finalidad del fichero:

- Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la ges-
tión del registro de entrada y salida de los documentos
en el Ayuntamiento.

- Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previs-
tos:

> Recursos humanos.

> Gestión de nómina.

> Prevención de Riesgos Laborales.

> Hacienda Pública y Gestión de Administración
Tributaria.

> Gestión Económica-Financiera Pública.

> Gestión Contable Fiscal y Administrativa.

> Seguridad Pública y Defensa.

> Videovigilancia.

> Trabajo y Gestión de Empleo.

> Servicios Sociales.

> Educación y Cultura.

> Función Estadística Pública.

> Padrón de Habitantes.

> Gestión de Censo Poblacional.

> Procedimiento Administrativo.

> Gestión Sancionadora.

> Otras finalidades.

- Origen: El órgano emisor de los documentos enviados
desde el Ayuntamiento y el órgano receptor del docu-
mento enviado al Ayuntamiento. Así como los interesa-
dos a las que se refieran los documentos.

- Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

- Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

- Datos de la anotación del registro:

> N° Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

- Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Resumen del documento.

- Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

- Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros

- Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros:

No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-
cho de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

• Medidas de seguridad:

Nivel Medio/Alto.

IV. Fichero «EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL GESTOR DE
EXPEDIENTES».

• Responsable del Fichero:

– Administración a la que pertenece: Administración Local.

– Encuadramiento Administrativo del Órgano:
Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.
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• Identificación y finalidad del fichero:

– Finalidad y usos previstos: La finalidad y uso es la ges-
tión de los procedimientos que se tramitan en el Gestor
de Expedientes.

– Tipificación correspondiente a la finalidad y usos pre-
vistos: Gestión Contable Fiscal y Administrativa,
Prestación de Servicios de Certificación Electrónica.

– Otras Finalidades.

• Origen y Procedencia de los datos:

- Origen: Los interesados a los que se refieran los proce-
dimientos, así como de los documentos que forman
parte del expediente.

– Colectivos o categorías de interesados:

> Empleados.

> Ciudadanos y residentes.

> Contribuyentes y sujetos obligados.

> Proveedores.

> Asociados o miembros.

> Propietarios o arrendatarios.

> Estudiantes.

> Representantes Legales.

> Solicitantes.

> Beneficiarios.

> Demandantes de Empleo.

> Cargos Públicos.

• Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

– Datos especialmente Protegidos:

> Ideología.

> Afiliación sindical.

> Religión.

> Creencias.

> Origen Racial o étnico.

> Salud.

> Vida sexual.

> Datos relativos a la comisión de infracciones.

– Datos de la anotación del registro:

> N° Registro.

> Fecha y hora de registro.

> Oficina.

> Forma de presentación.

– Datos relacionados con el documento presentado:

> Tipo de documento.

> Contenido del documento.

– Datos de carácter identificativo del interesado:

> Nombre y apellidos o razón social.

> NIF o CIF.

> Dirección.

> Código Postal.

> Municipio.

> Provincia.

> Teléfono.

> Móvil.

> Fax.

> Correo electrónico.

– Otros tipos de datos:

> Características personales.

> Circunstancias sociales.

> Académicos y profesionales.

> Detalles del empleo.

> Económicos, financieros y de seguros.

– Sistema de tratamiento: Automatizado.

• Cesiones de datos de carácter personal y en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países 
terceros:

No se prevén.

• Servicio ante el cual el afectado puede ejercer su dere-
cho de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Nogal de las Huertas.

• Medidas de seguridad:

Nivel Medio/Alto.

Lo que se publica a los efectos del artículo 20 y de la
Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de Nogal de las Huertas, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

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

Nogal de las Huertas, 4 de marzo de 2013. El Alcalde:
Ángel María Pérez Martínez.
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P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente la modificación puntual de los 
elementos de las Normas Subsidiarias Municipales de
Perales, promovido por Dª Yolanda María Fernández
Salgueiro (Reclasificación como suelo rústico del sector 
SU-S3 de las vigentes NN.SS de Perales), por acuerdo del
Pleno de fecha 11 de abril de 2013, de conformidad con el
artículo 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, y con los artículos 154 y 155 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de publicación del último de los anuncios.

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

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísti-
cas en las áreas afectadas por dicha modificación hasta la
aprobación definitiva de la misma.

Perales, 16 de abril de 2013. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

1732

–––––––––––

PIÑA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ............................ 75.000
2 Impuestos indirectos ......................... 3.000
3 Tasas y otros ingresos ...................... 36.000
4 Transferencias corrientes .................. 93.000
5 Ingresos patrimoniales ...................... 3.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .............. 1.000
7 Transferencias de capital................... 29.000

Total ingresos .................................... 240.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................... 64.000
2 Gastos en bienes corrientes y ser. ... 93.100
3 Gastos financieros............................. 180
4 Transferencias corrientes .................. 17.720

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................. 62.000
7 Transferencias de capital................... 3.000

Total gastos ....................................... 240.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario Servicios Múltiples
a jornada parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de los 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 per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Piña de Campos, 18 de abril de 2013. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

1687

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Intentadas las notificaciones personales en el domicilio
conocido de los interesados que más abajo se dirán, sin que
se hayan podido practicar, de conformidad con el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a notificar a los interesa-
dos por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, su
inclusión en expediente de baja por caducidad de la inscrip-
ción padronal en el Padrón Municipal de Habitantes y, a tenor
de lo establecido en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población,
comunicándoles que contra la citada inclusión podrán 
manifestar lo que estimen oportuno en el plazo de diez días
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Transcurrido
dicho plazo sin que se presenten alegaciones, los habitantes
serán dados de baja de oficio por este Ayuntamiento por
caducidad de su inscripción padronal. Las personas a las 
que se refiere el expediente de baja por caducidad de la 
inscripción padronal anteriormente mencionado son:

Nombre y apellidos N.I.E./Pasaporte

NORMA SUSANA JANOSIK 20754258-N

ODRIANA SERNA

ALCIONE RIBEIRO DOS SANTOS NEVES CL-718340

BRUNO BARBOSA CP-341237

RENATO HENRIQUE FRANÇA Y-01282939-J

BRUNA ADA FRANÇA GALINEYI’A CY-155304

DANILO GALINETTA CY-154950

EDNA PEREIRA REGES CK-549191

AMANDA LAYS REGES DOS SANTOS CK-549086

CLAUDIA RAMONA VALDEZ ORTEGA 4520999

ABDELILLAH EL KABCH Y-01080161-A

OMAR AlT AMAR AISSA 00R77907
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Nombre y apellidos N.I.E./Pasaporte

MOULOUD AOULADALI X-08859875-E

MOHAMED BADI X-07184681-X

MOHAMED BOUHRAOUA X-01511598-S

HAJJAJ CHAKOUR X-01099281-L

ACHAYOUNA EL KHADIR 0M093983

IBTISAM CHAKOUR X-01726380-T

MOHAMED DALAOUI X-00900735-D

JAIMAL EL YÓUSFI X-06953988-F

SARA EL YOUS SF1

MOHAMED ELKABBI X-00748259-T

NOUREDINNE ETFAFAOUI X-02455452H

HABID HARKAOUI 0L002874

EL HASSAN KHADIR Y-01156940-P

ALLAL NATAFI X-06766495.X

BOUCHAIB SADIK X-01721177-H

ZOHAYR SADIK X-01721180-K

Saldaña, 11 de abril de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1690

——————

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
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental sin calificación
e informe de las comisiones de prevención ambiental relativo
a “Taller-Almacén, fabricación y procesado de estructuras
metálicas” en C/ Río Ucieza, parcela 5, polígono industrial 
“El Soto” de la localidad de Saldaña, tramitado a instancia de
Arcadio Lozano Ayuela, actuando en representación de
Estructuras Lozano, S.L., para que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 12 de abril de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1691
——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
San Cebrián de Mudá del día 22 de febrero de 2013 sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
de ICO, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

«MODIFICAR EL ARTÍCULO 7.- Cuota, de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
núm. 105 de fecha 1 de septiembre de 2005, quedando como
sigue:

Art. 7.- Cuota.

– La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen que se fija en 
2,4 por ciento, estableciendo un mínimo de 6,00 €».

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

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

1730

——————

TABANERA DE CERRATO

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 .................................. 34.100
2 Impuestos indirectos ............................... 1.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 23.300
4 Transferencias corrientes ........................ 27.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.550

Total ingresos .......................................... 103.950

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 25.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 50.550
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 13.750

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.800
7 Transferencias de capital ........................ 5.500

Total gastos ............................................. 103.950

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Grupo: A-1-A-2.

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

Tabanera de Cerrato, 16 de abril de 2013.- El Alcalde 
(ilegible).
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V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero 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 .................................. 52.803,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.950,00
4 Transferencias patrimoniales .................. 25.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.851,00

Total ingresos .......................................... 109.104,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 24.300,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 66.158,18
3 Gastos financieros .................................. 250,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.751,02

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.644,80

Total gastos ............................................. 109.104,00

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 y que es que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.
En agrupación con Quintana del Puente.

PERSONAL LABORAL:

w Un peón de trabajos varios (temporal).
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede

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

Villodrigo, 16 de abril de 2013. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

1711

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de 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

5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.732

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 22.268

Total ingresos .......................................... 31.000

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 19.500
4 Transferencias corrientes ........................ 1.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 10.000

Total gastos ............................................. 31.000

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.

Collazos de Boedo, 16 de abril de 2013.- El Presidente,
Teodoro Martín Olmo.

1724

——————

JUNTA VECINAL DE CORNÓN DE LA PEÑA

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2013, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 780
4 Transferencias corrientes ........................ 1.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.320

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 100

Total ingresos .......................................... 15.400

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 150
2 Impuestos indirectos ............................... 6.350
3 Tasas y otros ingresos ............................ 50
4 Transferencias corrientes ........................ 4.187

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 2.663
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 15.400
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Cornón de la Peña, 16 de abril de 2013.- El Presidente,
Agustín Mayordomo Calle.

1741

——————

JUNTA VECINAL DE NAVEROS 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 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 ............................ 150
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.000

Total ingresos .......................................... 30.150

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 26.000
4 Transferencias corrientes ........................ 150

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.000

Total gastos ............................................. 30.150

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

Naveros de Pisuerga, 12 de abril de 2013. - El Presidente,
Carlos Rey Vega.

1671

——————

JUNTA VECINAL DE NAVEROS 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 esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 150
5 Ingresos patrimoniales ............................ 29.000

Total ingresos .......................................... 29.150

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 26.000
4 Transferencias corrientes ........................ 150

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.000

Total gastos ............................................. 29.150

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

Naveros de Pisuerga, 12 de abril de 2013. - El Presidente,
Carlos Rey Vega.

1657

––––––––––

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 1.050
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.180

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total ingresos .......................................... 20.230

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 7.190
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 1.040

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 8.500
7 Transferencias de capital ........................ 3.400

Total gastos ............................................. 20.230
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

En Quintanilla de Onsoña, 12 de abril de 2013.- 
El Presidente Luis Enrique Pozo Calle.

1716

——————

JUNTA VECINAL DE VILLACUENDE

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de
Villacuende, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2013,
el Presupuesto General para el ejercicio 2012 y 2013, queda
expuesto al público por término de quince días, a partir del
siguiente al de publicación de este edicto, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

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

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

Villacuende, 12 de abril de 2013.- El Presidente, José
Ricardo Robles Chust.

1685

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLAMERIEL

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 37.535

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total ingresos .......................................... 46.235

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 22.390
4 Transferencias corrientes ........................ 2.305

Total gastos ............................................. 24.695

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

Villameriel, 17 de abril de 2013.- El Presidente, Juan José
Salvador Bahíllo.

1748

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 13 de abril del 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 esta
Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villanueva de Arriba, 13 de abril de 2013. - El Presidente,
Rafael Martín Macho.

1693

——————

JUNTA VECINAL DE VILLOTILLA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de
Villotilla, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2013, el
Presupuesto General para el ejercicio 2012 y 2013, queda
expuesto al público por término de quince días, a partir del
siguiente al de publicación de este edicto, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

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

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

Villotilla, 12 de abril de 2013. - El Presidente, Andrés
Vecilla Villadango.

1688
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