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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:
Resultando imposible efectuar la presente notificación en

el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la comunicación de propuesta de revo-
cación de la prestación por desempleo a D. María Carmen
Tejedo López, con DNI: 12.760.760-S.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para for-
mular ante este organismo las alegaciones que entienda con-
vienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

Palencia, 15 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2282

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dirección Provincial – Subsirección Prestaciones-Palencia

——

REMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LAS PRES-
TACIONES POR DESEMPLEO ABONADAS EN CONCEPTO DE PAGO ÚNICO.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra Mario
Borislavov Asenov, con DNI: X-4.000.277-W, con motivo de
haber transcurrido el plazo sin que haya presentado la docu-
mentación que justifique haber realizado la inversión, por una
cuantía de 8.574,62 euros. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndole que dispone de un plazo de diez días, contados
a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta número
0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre
de este Organismo debiendo entregar copia del justificante
de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del
Servicio público de Empleo Estatal.

Palencia, 14 de mayo de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2298

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Aurora Martín Tejo, Jefe de Sección de Prestaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:
Resultando imposible efectuar la presente notificación en

el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la resolución sobre revocación de 
prestación por desempleo a D. Justino Franco Macho con
DNI: 12.695.971-V.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para for-
mular ante este organismo las alegaciones que entienda con-
vienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

Palencia, 16 de mayo de 2013.- El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2299

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Guardo (P-3.408.000-B), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Guardo (Palencia).
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Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Captación mediante zanja drenante, ubicada en la 
parcela 5.320 del polígono 13, Valle de Corcos, en el
término municipal de Guardo (Palencia), compuesta por
una tubería porosa de 160 mm de diámetro y rellena de
material drenante (árido rodado) envuelto en geotextil.
Se conectará dicha captación con otra captación cercana
existene en una arqueta arenero. La tubería de conduc-
ción será de polietileno de alta densidad de 110 mm de
diámetro y trancurrirá por una zanja de altura mínima
de 1,20 cm, hasta llegar al “depósito de agua industrial”
(cota 1.199). De esta forma se garantizará el suficiente
caudal de agua industrial, sin necesidad de realizar
bombeo desde la ETAP de la localidad.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento al polígono industrial de Campon-
dón en Guardo (Palencia).

– El caudal medio equivalente es de 0,34 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 2.332,8 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar de manantial
(Fuentes de Martín Sierra).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Guardo
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su 
oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse
el expediente de referencia C-365/2013-PA (ALBERCA-INY),
o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 25 de abril de 2013. - El Jefe de Área de Ges-
tión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2140

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/570,
seguido a instancia de Lilia Prisca Huaypuna García, frente a
Comunidad de Propietarios Paseo del Salón, núm. 5-A, en
reclamación de Varios-Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el pró-
ximo día 7 de junio de 2013, a las diez veinte 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 intere-
sados.

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, 27 de mayo de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2362

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de enero de 2012, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, por la
que se declara en concreto la Utilidad Pública del Centro de Reparto de
la línea eléctrica aérea a 30 KV de evacuación de los Parques Eólicos
Peña Miján y Peña el Santo, en el término municipal de Aguilar de Cam-
poo. Expte. NIE-5.535.

Advertido error en la Resolución de la Delegación Territo-
rial de la Junta de Castilla y León en Palencia, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 25, de fecha 27 de
febrero de 2012, y a tenor de lo dispuesto en el art. 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 6, en la relación de bienes y derechos afec-
tados:

DONDE DICE:

- LAB. REG Y PERD. M.U.P. Nº 207 “MESA DEL MONTE”

DEBE DECIR:

- Terreno de secano.

Palencia, a 23 de mayo 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.

2354

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por la Corporación Provincial en
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización del
Salón de Actos del Palacio Provincial y del Castillo de Fuen-
tes de Valdepero para enlaces matrimoniales, ha sido
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expuesta al público mediante anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA n° 46, de 17 de abril último, sin que
durante el plazo habilitado al efecto se hayan formulado
reclamaciones o sugerencias, por lo que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, ha quedado definitivamente
aprobada en los siguientes términos:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
DE DEPENDENCIAS E INSTALACIONES PROVINCIALES PARA LA CELE-
BRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local y artículos 15 y siguientes del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Diputación Pro-
vincial de Palencia establece la Tasa por el aprovechamiento
especial del dominio público provincial para la celebración de
Matrimonios Civiles. 

Artículo 2º.- Hecho imponible

El hecho imponible de la presente Tasa lo constituye la 
utilización del Salón de Actos del Palacio Provincial y las
dependencias del Castillo de Fuentes de Valdepero para la
celebración de matrimonios.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribu-
yentes, las personas físicas que soliciten la utilización de 
las dependencias citadas en el artículo anterior para la cele-
bración de matrimonios civiles.

Artículo 4º.- Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará aplicando la siguiente
tarifa:

a) Salón de Actos del Palacio Provincial: 350 euros por
cada matrimonio.

b) Castillo de Fuentes de Valdepero: 750 euros por cada
matrimonio.

Artículo 5º.- Beneficios fiscales

No se aplicarán exenciones, bonificaciones ni reduccio-
nes para la determinación de la deuda tributaria que los 
sujetos pasivos deban satisfacer por esta Tasa.

Artículo 6º.- Devengo, liquidación e ingreso

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se reciba la autorización para la utilización de
las dependencias solicitadas.

2.- Se establece el régimen de autoliquidación en la 
gestión del cobro de esta Tasa, realizándose el pago
por ingreso directo en la Tesorería Provincial o en la
forma acordada por la Diputación de Palencia, en los
diez días naturales siguientes a la recepción de la
autorización para el acto.

3.- Si con posterioridad al abono de la Tasa se desiste de
la celebración del acto en las dependencias provincia-
les, se reintegrará el 75% del importe abonado, 
siempre que se notifique con una antelación mínima
de 72 horas.

Artículo 7º.- Días y horas de celebración

Las ceremonias se celebrarán el último viernes, víspera
del último sábado de cada mes, a las dieciocho horas y die-
cinueve treinta horas y el último sábado de cada mes a las
doce horas y trece treinta horas, salvo que sean festivos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día
siguiente de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Palencia, 29 de mayo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2393

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente por la Corporación Provincial en
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, el
Reglamento regulador de la utilización del Salón de Actos del
Palacio Provincial y del Castillo de Fuentes de Valdepero
para enlaces matrimoniales, ha sido expuesto al público
mediante anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA n° 46, de 17 de abril último, sin que durante el
plazo habilitado al efecto se hayan formulado reclamaciones
o sugerencias, por lo que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, ha quedado definitivamente
aprobado en los siguientes términos:

REGLAMENTO REGULADOR DE LA UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS
DEL PALACIO PROVINCIAL Y DEL CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO
PARA ENLACES MATRIMONIALES

PREÁMBULO

La Instrucción del Ministerio de Justicia de 10 de enero de
2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 39, de 14
de febrero siguiente, ha modificado la de 26 de enero de
1995, que disponía que la ceremonia de matrimonio civil
debería “celebrarse en el local del ayuntamiento debida-
mente habilitado a este fin”, posibilitando el uso de otros
locales que “reúnan las condiciones de decoro y funcionali-
dad, en atención a las circunstancias de cada municipio, de

forma que los mismos resulten aptos a fin de permitir cele-

brar los matrimonios que deban ser autorizados por los res-

pectivos alcaldes o concejales”, lo que permite el uso de
dependencias ajenas a las municipales y, en concreto, las de
esta Diputación Provincial.

Por otra parte, diversas personas se han interesado por la
posibilidad de utilizar el Salón de Actos del Palacio Provincial
o el Castillo de Fuentes de Valdepero para este tipo de cere-
monias, sin duda suficientemente aptos por sus característi-
cas para albergar estos actos. Además el incremento de
matrimonios civiles aconseja ofrecer a los contrayentes otras
posibilidades de espacios para la ceremonia, no limitándolas
a las dependencias municipales.



En consecuencia, al objeto de ofrecer un servicio más a
los ciudadanos, se ha considerado oportuno facilitar el uso
de dependencias provinciales, en concreto el Salón de Actos
del Palacio Provincial y el Castillo de Fuentes de Valdepero,
para que los contrayentes puedan celebrar en ellos sus
esponsales, todo ello de conformidad con el presente

R E G L A M E N T O

Artículo 1º.- Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular la utiliza-
ción del Salón de Actos del Palacio Provincial y de las depen-
dencias del Castillo de Fuentes de Valdepero para la
celebración de matrimonios civiles.

Artículo 2º.- Destinatarios

1.- Cualquier ciudadano, natural o residente en la provin-
cia de Palencia, podrá solicitar la celebración de matri-
monio civil en el Salón de Actos del Palacio Provincial
o en el Castillo de Fuentes de Valdepero.

2.- La solicitud solamente implicará la reserva del espa-
cio, día y hora para la celebración de la ceremonia,
debiendo los contrayentes haber tramitado el opor-
tuno expediente, en los términos que exige el Capítulo
II, del Título IV, del Libro I, del Código Civil y contar con
oficiante para el acto.

3.- Podrán también utilizarse las dependencias para la
puesta en sociedad y divulgación de un matrimonio
previamente celebrado.

Artículo 3º.- Horarios

1.- Se establecen como días y horas para tales eventos el
último viernes, víspera del último sábado de cada
mes, a las dieciocho horas y diecinueve treinta horas
y el último sábado de cada mes a las doce horas y
trece treinta horas, salvo que sean festivos.

2.- La duración de cada ceremonia no excederá de una
hora, debiendo en ese tiempo haber quedado desalo-
jadas las dependencias.

Artículo 4º.- Uso de los locales

Los locales estarán a disposición de los contrayentes el
día de la ceremonia desde las diez horas para los enlaces de
mañana y desde las dieciséis horas para los de tarde, al
objeto de que puedan disponer los adornos florales o de
cualquier otra naturaleza que deseen, si bien deberán respe-
tar las indicaciones o instrucciones que se dicten por el per-
sonal de Diputación, responsables del buen orden.

Artículo 5º.- Solicitudes y concesión

1.- La solicitud se presentará en el Registro General de la
Diputación con una antelación mínima de dos meses
a la fecha fijada para la celebración del matrimonio,
acompañándose las fotocopias de los N.I.F. de los
contrayentes.

2.- La solicitud deberá ser resuelta por la Presidencia, o
Diputado en quien delegue, en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de su pre-
sentación, debiendo en los diez días siguientes abo-
narse el precio público aprobado al efecto.

3.- Las reservas de local, fecha y hora se harán por rigu-
roso orden de entrada de la solicitud en el Registro
General, donde se llevará anotación pormenorizada
de las solicitudes habidas para información de los peti-
cionarios.

4.- La concesión de la utilización estará supeditada a las
necesidades propias de la Diputación Provincial, res-
pecto al uso de los locales habilitados, pero una vez
concedida no podrá ser modificada, salvo casos de
fuerza mayor o imprevistos de suficiente entidad, en
cuyo caso se pondrá a disposición de los peticiona-
rios, si lo desean, otro local adecuado para el acto.

Artículo 6º.- Seguro de responsabilidad civil

1.- Una vez concedida la utilización de la dependencia
solicitada, el peticionario, en los cinco días hábiles
siguientes al de recepción de la resolución de conce-
sión, presentará un seguro de responsabilidad civil
para responder de los posibles daños que se produz-
can en las estancias y/o sus elementos, así como por
accidentes por parte de los asistentes, por una
cuantía mínima de 50.000 euros.

2.- De no presentarse dicha documentación, quedará
automáticamente revocada la autorización concedida.

Artículo 7º.- Personal auxiliar

1.- Para la salvaguarda del debido uso de los espacios
utilizados y buen orden de la ceremonia se precisará: 

a) En el Palacio Provincial, al haber servicio perma-
nente de Seguridad, la presencia de dos Subal-
ternos de la plantilla provincial, desde la puesta a
disposición hasta la conclusión de la ceremonia y
desalojo de los asistentes.

b) En el Castillo de Fuentes de Valdepero, dos Vigi-
lantes de Seguridad y dos Subalternos, desde la
puesta a disposición de las dependencias hasta
el desalojo de los asistentes.

2.- Tanto el personal de Seguridad como el Auxiliar será
facilitado por la Diputación Provincial.

Artículo 8º.- Prohibiciones

1.- Queda prohibido arrojar arroz o cualquier otro 
producto u objeto dentro del Palacio Provincial y en
sus inmediaciones, por la peligrosidad que representa
para el tránsito de personas y vehículos, así como
dentro del Castillo de Fuentes de Valdepero.

2.- La Diputación Provincial no será responsable del
incumplimiento de esta norma, por lo que cualquier
accidente o circunstancia adversa que pudiera produ-
cirse como consecuencia de su incumplimiento será
responsabilidad de quienes hayan solicitado la cele-
bración del matrimonio.

Artículo 9º.- Obligaciones de los asistentes

Al objeto de garantizar la buena conservación de las
dependencias, los asistentes a la ceremonia se abstendrán
de realizar cualquier acto que pueda suponer deterioro o
menoscabo de las mismas, de los que serán responsables
quienes hayan solicitado el uso de los locales, debiendo
guardar en todo momento la debida compostura y seguir las
indicaciones del personal de la Diputación Provincial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta al Presidente de la Diputación para dictar las
instrucciones que considere precisas para el desarrollo del
presente Reglamento.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en el presente Reglamento se 
estará a las instrucciones que, al efecto, dicte el personal de
la Diputación Provincial para el buen orden de la ceremonia.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día
al de la publicación del texto definitivo en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 29 de mayo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2394

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES 
EN EL PROGRAMA DE “SISTEMAS DE DEPURACIÓN PARA NÚCLEOS 
DE POBLACIÓN DE MENOS DE 100 HABITANTES”

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de esta convocatoria la apertura del periodo de
solicitudes para la inclusión de actuaciones en el programa
de “Construcción, renovación y adecuación de sistemas de
depuración para núcleos de población de la provincia de
Palencia de menos de 100 habitantes”.

Las actuaciones que resulten seleccionadas serán ejecu-
tadas en función de la disponibilidad presupuestaria de la
Diputación en el presente ejercicio, y en los sucesivos si pro-
cede.

Artículo 2º.- Beneficiarios. 

Ayuntamientos y Juntas Vecinales de la provincia de
Palencia que contengan núcleos de población de menos de
100 habitantes, de acuerdo con el listado, recogido en el
anexo MED.007.A-V, que aparece publicado en la pagina
web de la Diputación, elaborado en base a los datos del INE.

Cada entidad podrá presentar una única solicitud por
cada núcleo de población.

Para ser beneficiarias, las Entidades Locales solicitantes,
deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Diputación Provincial a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, de las deudas contraídas a 31
de diciembre de 2012.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda. 

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
las siguientes líneas de acción:

• Construcción de sistemas de depuración de bajo coste,
adecuados a la población solicitante.

• Adecuación de sistemas de depuración existentes obso-
letos o ineficientes.

• Construcción de sistemas de eficacia contrastada, com-
plementarios a los existentes.

No serán objeto de esta convocatoria.

• La adquisición de terrenos para la instalación de los sis-
temas. 

• Operaciones de limpieza, explotación o mantenimiento
de sistemas de depuración existentes.

Las actuaciones seleccionadas serán ejecutadas por la
Diputación Provincial de Palencia, siendo el presupuesto
máximo por actuación de 25.000,00 €.

La financiación del total de la obra, una vez ejecutada y
certificada por los servicios técnicos de esta Diputación, se
realizará mediante la aportación del 80% por parte de la
Diputación Provincial, y el 20% restante con cargo a la enti-
dad beneficiaria. En el caso de existir otras fuentes de finan-
ciación públicas o privadas, la aplicación de estos
porcentajes se realizará sobre la parte no subvencionada.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas. 

La inclusión de actuaciones en esta convocatoria será
compatible con cualquier otra ayuda o subvención otorgada
por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre
que el importe global de la misma no supere el coste total de
la actuación. Sin embargo resultarán incompatibles con otras
convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o
sus Organismos Autónomos, y con las subvenciones directas
concedidas por resolución o Convenio

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación. 

Las Entidades interesadas deberán presentar la siguiente
documentación:

1. Solicitud del Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal,
dirigida al Presidente de esta Institución, en instancia
normalizada según Modelo MED.007 A-I.

2. Ficha técnica de la localidad para la que se solicita la
obra de depuración, según modelo MED.007 A-II, con-
teniendo los datos siguientes:

a. Justificación de la solicitud que realiza.

b. Si dispone o no de sistema de depuración. Tipo. Año
de construcción. Funcionamiento del mismo. Dis-
pone de personal encargado de su mantenimiento.
Breve resumen del estado actual.

c. Población en invierno.

d. Población en verano.

e. Existencia de ganadería en la localidad conectada a
la red de saneamiento. Tipo de especies. Nº de
cabezas.

f. Existencia de industria en la localidad conectada a la
red de saneamiento. Tipo.

g. Red saneamiento actual. Último año de renovación.
Localización del punto de vertido (identificación del
cauce).

h. Dispone de Ordenanza de vertidos (sí o no). Fecha
de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

3. Declaración, en su caso, de otras ayudas para la
misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía. (Modelo MED.007 A-III).

4. Certificado de aportación económica a Diputación Pro-
vincial. (Modelo MED.007 A-IV).

5. Localización del punto de vertido actual: Plano de
escala mínima 1/10.000 (opcional). Fotografía de su
localización.
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6. Localización del actual sistema de depuración: Plano
de escala mínima 1/10.000 (opcional). Fotografía de su
localización. 

Todas la fotografías las pueden enviar a través del correo
electrónico mediomabiente@diputaciondepalencia.es,
indicando la convocatoria y la localidad correspon-
diente).

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las carac-
terísticas de la actuación o datos facilitados se estime nece-
saria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las
comprobaciones de las obras que estime oportunas, previa-
mente a la elaboración de la propuesta de concesión.

Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de quince
días naturales a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en
el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar 
las solicitudes a través del procedimiento electrónico habili-
tado en el catálogo de procedimientos de entidades locales 
de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electró-
nicos para su cumplimentación y tramitación presencial, tam-
bién están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los
Servicios Técnicos emitirán un informe técnico y propuesta
valorada de las obras solicitadas en régimen de concurrencia
competitiva; el cual se elevará a la Comisión Informativa de
Medio Ambiente que realizará una propuesta de resolución
de la Convocatoria.

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, depen-
diendo de la necesidad y urgencia de la misma, atendiendo
a los siguientes criterios:

1) Criterios técnicos: Hasta 50 puntos.

- Por las características del vertido y el nº de habitantes-
equivalentes: hasta 20 puntos.

- Sencillez técnica en la propuesta: hasta 15 puntos.

- Facilidades técnicas a disposición de la obra: hasta 15
puntos.

2) Criterios ambientales: Hasta 30 puntos.

- Por suponer una importante mejora sobre el medio
receptor: hasta 10 puntos.

- Por afectar a un entorno ambiental sensible: hasta 10
puntos.

- Por su posibilidad de integración en el entorno natural:
hasta 10 puntos.

3) Criterios económicos: Hasta 20 puntos.

- Solución de bajo coste de mantenimiento: hasta 10
puntos.

- Por disponer de capacidad para su mantenimiento:
hasta 10 puntos.

Artículo 8º.- Resolución. 

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión Informativa
de Medio Ambiente. No obstante, si las actuaciones selec-
cionadas debieran ser financiadas con cargo a ejercicios pre-
supuestarios sucesivos, será el Pleno de la Diputación el
órgano que resuelva.

La resolución contendrá una lista de prelación con todas
las solicitudes que han cumplido con todas las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en las presentes
bases para adquirir la condición de beneficiarios, con indica-
ción de la puntuación otorgada a cada una de ellas, con
objeto de ir aplicando los créditos disponibles en su momento
por el orden de puntuación obtenida, y por si se produjera
renuncia de alguno de los beneficiarios en su momento.

La notificación de las subvenciones se realizará de confor-
midad con lo dispuesto en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admi-
tirán modificaciones que, atendiendo a razones debidamente
justificadas no alteren los criterios de baremación, ni impidan
la contratación de las actuaciones en los plazos previstos por
las disposiciones reguladoras de la convocatoria.

Artículo 9º.- Ejecución y pago de las actuaciones. 

Una vez resuelta la convocatoria, los Servicios Técnicos de
la Diputación redactarán los correspondientes Documentos
Técnicos, para lo cual se pondrán en contacto con las entidades
beneficiarias al objeto de definir la solución técnica a adoptar.

La contratación y ejecución de las obras se llevará a cabo
por la Diputación Provincial de Palencia y se ajustará a lo dis-
puesto en la normativa reguladora del régimen local y de la
contratación de las Administraciones públicas.

Las Entidades beneficiarias deberán ingresar a favor de la
Diputación la aportación que les corresponda una vez les sea
comunicada la aprobación de la correspondiente certificación o
factura. En caso contrario, la Diputación, de acuerdo con lo esta-
blecido en las Bases de ejecución de su Presupuesto, podrá
compensar las deudas que por tal concepto mantengan las Enti-
dades Locales, con una antigüedad superior a tres meses, con
los créditos existentes a favor de estas entidades en concepto
de subvenciones y otros. La compensación se efectuará de ofi-
cio, de forma directa, enviando a la Entidad Local justi-ficante de
las cantidades que le han sido compensadas.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de esta Diputación con fecha 9 de mayo de 2005,
el retraso en el pago de las aportaciones a las obras por
parte de las entidades Locales cofinanciadoras de los pro-
yectos, devengará los siguientes intereses:

- Se establece el abono del interés legal del dinero que
fije la Ley General de Presupuestos vigente en cada
momento para el retraso en el pago de las aportaciones
de las Entidades Locales para las obras contratadas por
esta Diputación siempre que este retraso sea superior a
cuatro meses desde la fecha de salida de esta Diputa-
ción de la documentación completa correspondiente a
las certificaciones de obra.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

http://www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 29 de mayo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

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

Demandandos: 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
decreto insolvencia de fecha veinte de mayo de dos mil trece,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Hemamedi, S.L., en situación
de insolvencia total, por importe de 26.313,12 euros,
que se entenderá a todos los efectos como provisio-
nal.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

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

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

2280

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000595

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 313/2013-J

Demandante: ROSALÍA HIJARRUBIA DIAGO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandandos: LIFEN XU

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Rosalía Hija-
rrubia Diago, contra Lifen Xu, en reclamación por Despido,
registrado con el núm. 313/2013, se ha acordado, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Lifen
Xu, en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala

de vistas de este Juzgado de lo Social número uno, situado
en C/ Menéndez Pelayo, número dos, el día uno de julio de
dos mil trece, a las once horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Asimismo, se requiere a la empresa a fin de que aporte al
acto del juicio los siguientes documentos, con la advertencia
contenida en el art. 94.2 LRJS: Contratos de trabajo del actor
y recibos legales del pago de salarios del actor de 2012 y
2013.

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

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

Y para que sirva de citación a Lifen Xu, se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

2343

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000166

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 151/2013-AN

Demandante: INMACULADA CALLEJO SÁNCHEZ

Abogada: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandandos: JOSÉ MARÍA CARRIÓN NIETO

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 151/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Inmaculada Callejo Sánchez, con-
tra la empresa José María Carrión Nieto, sobre Despido, se
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ha dictado la siguiente resolución, auto despachando ejecu-
ción y diligencia de ordenacion ambas resoluciones de fecha
veintitrés de mayo de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Inmaculada Callejo San-
chez, frente a José María Carrion Nieto, parte ejecutada.

Notifíquese a las partes, (...)

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s en
la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupues-
tos y requisitos procesales exigidos y/o oposición a la ejecu-
ción despachada en los términos previstos en el 
art. 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.- Así lo acuerda 
y firma S. Sª- Doy fe.- La Magistrada-Juez.- La Secretaria
judicial”.

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria Judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Perez.- En Palencia, a veintitrés de mayo
de dos mil trece.- Habiendo presentado el trabajador Inma-
culada Callejo Sánchez, escrito exigiendo el cumplimiento
por el empresario José María Carrión Nieto, de la obligación
de readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución
de sentencia numero 149-13, de conformidad al art. 280 de
la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día doce de junio de dos
mil trece a las once cincuenta horas para la celebración de
la comparecencia.

De no asistir el/los trabajador/es o persona que le/s repre-
sente se le/s tendrá por desistido/s en su solicitud; si no lo
hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto
sin su presencia. Asimismo, acuerdo la citación del deman-
dado por medio de edictos.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolu-
ción recurrida.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a José
María Carrion Nieto, en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 veintitrés de mayo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2401

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001605

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 133/2013

Demandante: ELOY ESTÉBANEZ BRAVO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: ESABE VIGILANCIA S.A., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales núm. 133/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Eloy Estebánez Bravo,
contra la empresa Esabe Vigilancia, S.A., sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución, se ha dictado Auto despa-
chando ejecución y Decreto de medidas ejecutivas con fecha
diecisiete de mayo de dos mil trece, que se halla a su dispo-
sición, en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe
interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA de Palencia.

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.

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 diecisiete de mayo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2270

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000439 

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 149/2013

Demandante: CARLOS ALBERTO CAMPOS SOARES VIEIRA

Abogada: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales núm. 149/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Carlos Alberto Campos
Soares Vieira, contra la empresa Travel Operador de Trans-
portes, S.L., Fogasa, sobre Despido, se ha dictado, con fecha
veinte de mayo de dos mil trece, Auto despachando ejecu-
ción y Decreto de medias ejecutivas, que se hallan a su dis-
posición, en la Secretaría de este Juzgado, frente a las que
cabe interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transportes, S.L., 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 ficina 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 veinte de mayo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2271

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 3

NIG: 24089 44 4 2011 0000070

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2012

Demandante: ROBERTO LEÓN CALVO

Abogado: CONSTANTINO SÁNCHEZ LÓPEZ

Demandandos: FOGASA, ULTRAPISO PENINSULAR, SL

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número tres de León.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 101/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Roberto León Calvo, contra la
empresa Fogasa, Ultrapiso Peninsular, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adjunta:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Ultrapiso Peninsular, S.L., en
situación de Insolvencia Total por importe de 4.638,14
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

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

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el Magistrado en el plazo de tres dias hábiles siguientes
a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o bene-
ficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta
núm. 2132 0000 64 0101 12 en el Banesto de León, 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 Ultrapiso
Peninsular, 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 León, a veintitrés de mayo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Carmen Ruiz Mantecón.

2369

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2013 0005371

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 119/2013

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN TRACTO

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaría del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número tres de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
119/2013, a instancia de D. Elpidio Rodríguez Peláez y 
Dª Tomasa Rodríguez Peláez, expediente de dominio de las
siguientes fincas:

– Urbana: Casa en Meneses de Campos (Palencia), en
Plaza Calvo Sotelo, 2-2, consta de planta baja y alta. El
suelo mide 316 metros cuadrados, la superficie cons-
truida en planta baja es de 120 metros cuadrados y la
superficie construida en planta alta es de 66 metros
cuadrados. 

Linda: Derecha entrando edificio del Ayuntamiento que
es el número 1 de la Plaza Calvo Sotelo y número 24
de la calle Pedro Calvo de César Camina Barriga;
izquierda, número 3 de la Plaza de Calvo Sotelo de
Nazario Fernández Dobón, número 8 de la calle Afrodi-
sio Fernández de Luis Javier Camina Ruiz y número 8º-
D de la C/ Afrodisio Fernández de Luis Javer Camina
Ruiz (antes de Nazario Fernández); fondo, número 24
de la calle Pedro Calvo de César Camina Barriga.
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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 la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a veinticuatro de mayo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

2363

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 16 de mayo de 2013,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contra-
tación de las obras de conservación y reforma de zonas
asfaltadas y caminos de este municipio, año 2013.  

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86.

5) Telefax: 979 71 81 18.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

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

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

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

d) Número de expediente: C-96/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de conservación y reforma de
zonas asfaltadas y caminos de este municipio, año
2013.

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

SI  Nº lotes     NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2013, comprendiendo el
periodo que transcurra desde la formalización del con-
trato hasta el último día del año 2013, sobre aquellas
obras encargadas antes de dicha fecha, independien-
temente de su plazo de ejecución.

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

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

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 252.066,11 euros. 

– Importe total: 304.999,99 euros.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– (%): 5 del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Según lo establecido en el 
art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 74 89 77.

5) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

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

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.
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9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

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

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

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, Planta
Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 340,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

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

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

Vocales:

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

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

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

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

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

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  
Sra. Jefe  del  Servicio  de  Patrimonio  y Con-
tratación.

Secretario: 

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

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

Palencia, 20 de mayo de 2013.- El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2371

BUSTILLO DEL PÁRAMO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995 de 7 de junio,
se hace público que el próximo día 16 de octubre de 2013 
se producirá la vacante de Juez de Paz Titular de este muni-
cipio. Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda
elegir la persona que haya de ocupar este cargo se pone en
conocimiento del público en general para que cuantos pudie-
ran estar interesados y reúnan las condiciones que se deta-
llan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, puedan
presentar instancia en estas oficinas municipales durante el
plazo de un mes a contar del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Bustillo del Páramo, 25 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Damián Gonzalo Mata.

2356

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por D. José Manuel Arribas
Castrillo, para ejercer la actividad de “Bar”, en la C/ Piña
Blasco, núm. 2, actividad incluida dentro del apartado o) del
Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se procede a abrir período de información pública
por término de diez días desde la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

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

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Carrión de los Condes, 24 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2383

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por Tanatorio de Palencia, S.L.,
para ejercer la actividad de “Tanatorio”, en la Plaza Conde de
Garay, núm. 5, actividad incluida dentro del apartado n) del
Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, dé Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se procede a abrir período de información pública
por término de diez días desde la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las
observaciones que consideren pertinentes.
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El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

El presente anuncio servirá de notificación a los intere-
sados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Carrión de los Condes, 24 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2390

——————

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por D. Samuel Serrano Carro, licencia ambien-
tal para la Instalación de “50 colmenas”, en la parcela 5.001
del polígono 7 y de “50 colmenas”, en la parcela 5.006 del 
polígono 6 de Cevico de la Torre.

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

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

Cevico de la Torre, 22 de mayo de 2013.- El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.

2352

——————

C I S N E R O S
E  D  I  C  T  O

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 22 de mayo de 2013.- La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

2373

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

Advertido error en el número de la parcela del anuncio
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
nº 49, de fecha 24 de abril, se procede a su rectificación, 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 Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, sometién-
dose de nuevo a información pública por término de diez

días, contados a partir del siguiente al de la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expe-
diente de solicitud de licencia ambiental, interesada por 
D. José Mª García Alonso, para la instalación de un “Colme-
nar”, con emplazamiento en parcela 20.008 del polígono 24,
de esta localidad, a fin de que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 27 de mayo de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2388
——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
––––––

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

––––

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 21.192,20
4 Transferencias corrientes ....................... 153.450,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 100,00

Total ingresos......................................... 155.742,20

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 103.882,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 51.730,00
3 Gastos financieros ................................. 30,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 100,00

Total gastos............................................ 155.742,20

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Uno: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Tres: dos conductores y un obrero.

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.

Villaluenga de la Vega, 22 de marzo de 2013.-
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

2377
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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 Per-
sonal (en adelante LOPD), establece que la creación, modifi-
cación o supresión de los ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición gene-
ral 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 recogida de los datos; la
estructura básica del fichero; las cesiones de datos previstas;
los órganos de la Administración responsables del fichero; los
servicios o unidades ante los que se podrán ejercer los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación 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 
jurídica, 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 Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal 
señalados en el Anexo 1.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente Orde-
nanza se crean cumplen las medidas de seguridad 
establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, 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: Ayunta-
miento 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: Ayunta-
miento 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.
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La finalidad y uso es la gestión de terceros del Gestor
de Expedientes.

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

• Origen y Procedencia de los datos:

- Origen: Interesados que toman parte en el procedi-
miento administrativo.

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

• 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: Ayunta-
miento 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 pre-
vistos:

> Recursos humanos.

> Gestión de nómina.

> Prevención de Riesgos Laborales.

> Hacienda Pública y Gestión de Administración Tri-
butaria.

> 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.
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- 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: Ayunta-
miento de Nogal de las Huertas.

• 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 previs-
tos: 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 
procedimientos, 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.
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• 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 Dis-
posición Adicional Primera de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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 Administraciones
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 conformidad 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 silen-
cio. 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 Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León.

Nogal de las Huertas, 26 de mayo de 2013. El Alcalde,
Ángel María Pérez Martínez.

2389

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 23 de mayo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Quintanilla de Onsoña, 23 de mayo de 2013.- 
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

2340

——————

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y de conformidad con lo establecido en la dispo-
sición final octava de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de Castilla
y León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental relativo
a “Explotación de ganado equino de carne”, en la parcela 65,
del polígono 101, del municipio de Saldaña, tramitado a ins-
tancia de Pedro Martín Laso, para que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 15 mayo de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2384

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 97.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 8.200,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 58.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 114.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.000

Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones ......................... 1.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 82.485,60

Total Ingresos.......................................... 362.385,60

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 85.558,21
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 72.870,00
3 Gastos financieros .................................. 30,00
4 Transferencias corrientes ........................ 31.400,00
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Capítulo Euros

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 143.208,00

Total Gastos ............................................ 333.066,21

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 se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Escala de Habilitación Estatal (Agrupado).

Grupo: A1. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación del puesto: 

Alguacil. Una plaza.

Personal limpieza. Una plaza.

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.

Villaluenga de la Vega, 3 de mayo de 2013. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2376

——————

VILLAMEDIANA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día de 8 de abril 2013, el expediente de 
modificación de la Ordenanza fiscal sobre el Impuesto de
vehículos de tracción mecánica y no habiéndose presentado
reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad
a lo establecido en el art. 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimento a lo dispuesto en el art 17.4 de la
citada Ley, se publica dicho acuerdo junto con el texto íntegro
de la modificación de la Ordenanza fiscal para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 6-C

Se establece una bonificación del cien por cien de los
vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta
no se conociera, tomando como tal la de su primera matricu-
lación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente
tipo o variante se dejó de fabricar.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La modificación de la presente Ordenanza fiscal entrará
en vigor y será de aplicación a partir del día 1 de enero de

2014, una vez publicado el texto integro en el BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, y continuará en vigor lo mismo que el resto
de la Ordenanza fiscal que no ha sido modificado, en tanto
en cuanto no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Villamediana, 24 de mayo de 2013.- El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

2382

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212, del Real
Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
y del art. 460 del Texto Refundido de disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, se hace público que se
halla de manifiesto en la Secretaría Municipal el expediente
de la Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación
correspondiente a 2012, con todos los justificantes y el dicta-
men de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición
será de quince días, y durante ese plazo y ocho días más,
también hábiles, los interesados podrán presentar por escrito
la reclamaciones, reparos y observaciones a que haya lugar.

Villamuriel de Cerrato, 24 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2372

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el 27 de mayo de 2013, tomó conocimiento del
informe trimestral (primer trimestre de 2013), emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 10 de
mayo de 2013, sobre los plazos establecidos en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado Informe queda expuesto al público, en Secre-
taría, a disposición de los interesados para su examen.

Villanuño de Valdavia, 27 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Jesús María Macho Micieces.

2361

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LOMILLA DE AGUILAR

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:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 100,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 19.397,40

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100,00
7 Transferencias de capital ........................ 100,00

Total ingresos .......................................... 20.197,40

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.617,40
3 Gastos financieros .................................. 30,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.050,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.500,00

Total gastos ............................................. 20.197,40

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Lomilla de Aguilar, 22 de mayo de 2013.- El Presidente,
Antonio Cuétara Caso.

2344

——————

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

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 General de esta Junta
Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan en el
art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los moti-
vos 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.

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Trasferencias corrientes ...................... 300,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 15.882,50

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 100,00
7 Transferencias de capital ........................ 100,00

Total ingresos ...................................... 16.382,50

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 12.500,00
3 Gastos financieros............................... 60,00
4 Transferencias corrientes .................... 800,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.022,50

Total gastos ......................................... 16.382,50

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Porquera de los Infantes, 24 de mayo de 2013.- 
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez
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——————

JUNTAS VECINALES DE 
SAN JUAN Y SANTA MARÍA DE REDONDO

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por estas Entidades, en sesión del
día 10 de mayo de 2013, la enajenación por el procedimiento
de urgencia y el Pliego de Condiciones que ha de regir la
subasta para el aprovechamiento cinegético de los terrenos
del coto número P-10.943, superficie 3.916 Has. de nuestra
titularidad, que incluye los montes de números 142 y 146
denominados Lomba del Ponzo y Vizmo de Troncos, propie-
dad de la Juntas Vecinales de San Juan y Santa María 
de Redondo, término municipal de La Pernía, queda el
mismo expuesto al público por término de ocho días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante cuyo plazo podrá ser examinado y formularse recla-
maciones contra el mismo las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las siguien-
tes condiciones en extracto.

Características del aprovechamiento:

– El aprovechamiento de caza en el Coto P-10.943, Caza
Mayor y Caza Menor las autorizadas por la Junta de
Castilla y León.
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CAZA MENOR: 

3.916 Has.

CAZA MAYOR: 

Según Plan Cinegético, para la totalidad del Coto:

Jabalí (monterías)............. 8

Lobo (Derecho Comarcal) 1

Corzo macho .................... 8

Corzo hembra................... 8

Ciervo macho ................... 10

Ciervo hembra.................. 15

Rebeco macho ................. 2

Rebeco hembra................ 2

Tipo de licitación:

– Precio base del aprovechamiento 25.298,40 € anuales,
con ofertas al alza, revisándose anualmente según 
I.P.C.

– A la cantidad de adjudicación se sumarán todos los
gastos relacionados con la enajenación, incluidos segu-
ros de caza, expediente de gestión, este anuncio, y el
21% de I.V.A., sobre el precio de adjudicación.

Duración del aprovechamiento:

– Desde la fecha de su adjudicación definitiva, hasta el 
31 de marzo de 2018.

Garantías:

– Provisional: 759 euros.

– Definitiva: 5% del importe total del contrato referido a
sus cinco anualidades, excluido IVA.

Proposiciones:

– Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le repre-
sente, en cada uno de los cuales se hará constar el
nombre del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y con-
tendrá los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia
compulsada.

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en
su caso, si se actúa en representación de otra per-
sona.

c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil y número de iden-
tificación fiscal, cuando concurra una sociedad de
esta naturaleza.

d) Declaración responsable de no estar incurso el lici-
tador en las prohibiciones para contratar, conforme
a lo dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, que compren-
derá expresamente la circunstancia de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.

e) El resguardo que acredite la garantía provisional.

f)  Para las empresas extranjeras la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tri-
bunales españoles de cualquier orden, para el
conocimiento y resolución de todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran sur-
gir de la adjudicación y cumplimiento del contrato,
con renuncia expresa, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y con-
tendrá la proposición económica que deberá ajustarse
al siguiente modelo:

“D. .............................................................., mayor, de
edad, con domicilio en   y D.N.I. núm. .................., en
nombre propio (o en representación de
................................... y que acredita), enterado de la
subasta convocada por las Juntas Vecinales de San
Juan y Santa María de Redondo, para la adjudicación
del aprovechamiento de caza del Coto P-10.943,
declara conocer y aceptar el Pliego de Condiciones y
ofrece por dicho aprovechamiento la cantidad de
.............................(en letra y número) euros anuales”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de La Pernía, sito en la localidad de
San Salvador de Cantamuda, de diez a trece treinta
horas, de lunes a viernes, durante los quince días natura-
les siguientes al de la aparición del anuncio de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si concluyese tal
plazo de presentación en sábado, se prorrogará al
siguiente día hábil.

Apertura de plicas:

– Se celebrará al segundo día hábil a aquél en que fina-
lice el plazo de presentación de proposiciones, a las
doce horas en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
La Pernía, salvo que fuere sábado, en cuyo caso se
pospondrá al siguiente día hábil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Juan y Santa María de Redondo, 23 de mayo de
2013.- Las Presidentas, Josefa Calabuig Cuevas y Marta
Inés de Mier Morante.
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