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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Ayuda
Económica Regulada en el Programa de Recualificación
Profesional de este Servicio Público de Empleo Estatal a 
D. Juan Bautista García Pesquera, con DNI: 12.774.730-R.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada 
ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, según lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 noviembre.

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

2453

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria del Subsidio
por Desempleo de este Servicio Público de Empleo Estatal a
Dª Amor Robles Díez, con DNI: 71.915.861-J.

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

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

2454

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Ayuda
Económica Regulada en el Programa de Recualificación
Profesional de este Servicio Público de Empleo Estatal a 
D. Juan José de Miguel Ropero, con DNI: 72.406.764-G.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada 
ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, según lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 noviembre.

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

2455

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovar la demanda de
empleo.
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Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/20 11, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de
la notificación.

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.

Trabajador: Bouchra Trai.

Con NIE: X-3.453.948-S.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 24 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2456

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre suspensión de prestaciones por no renovar la
demanda de empleo.

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

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.

Trabajador: El Hassan Boutacbkourt Boutachkourt.

Con DNI: 71.980.381-H.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 24 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2457

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar resolución
sobre suspensión de prestaciones por no renovar la
demanda de empleo.

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

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.

Trabajador: Ramón Pisano Finestrosa.

Con DNI: 12.776.462-P.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 24 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2463

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 25 de abril del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra número
346/13-OD “Construcción de Nave Almacén”, en
Renedo de la Vega, con un presupuesto final de
78.153,79 € y financiado por la Diputación con
21.285,60 € y por el Ayuntamiento con 56.868,19 €.

2º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32, R. D. Legislativo 781/86 de
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18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

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

Palencia, 2 de mayo de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2481

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 30 de mayo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 105/13-OD “Renovación del abastecimiento en
C/ Santiago, Lagares y Corro Valto”, en Cisneros, por
la de “Renovación de red de abastecimiento y sanea-
miento en C/ Lagares y C/ Santiago”, en Cisneros, con
el mismo presupuesto y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32 R. D. Legislativo 781/86 de
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

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

Palencia, 4 de junio de 2013.- El Secretario General, 
José Luis Abia Abia.

2482

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 30 de mayo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 236/13-OD “Construcción de acera en C/ Pra-
deras y anexa y acondicionamiento en entorno urbano

en Crta. Saldaña, en Membrillar”, Saldaña, por la de
“Acondicionamiento de entorno urbano en Carretera

de Saldaña, en Membrillar”, Saldaña, con el mismo
presupuesto y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32, R.D. Legislativo 781/86 de

18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

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

Palencia, 4 de junio de 2013.- El Secretario General, 
José Luis Abia Abia.

2482

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 30 de mayo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 284/13-OD “Pavimentación C/ La Villa y C/ La
Iglesia”, en Villamartín de Campos por la de “Pavi-
mentación de entornos de la Avda. del Progreso”, en
Villamartín de Campos, con el mismo presupuesto y
financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32, R. D. Legislativo 781/86 de
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

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

Palencia, 4 de junio de 2013.- El Secretario General, 
José Luis Abia Abia.

2482

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 30 de mayo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
número 330/13-OD “Pavimentación y renovación de
redes en C/ Mangarres”, en Dueñas, por la de “Pavi-
mentación y renovación de redes en C/ Mangarres y

C/ Tercias”, en Dueñas, con el mismo presupuesto y
financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32, R.D. Legislativo 781/86 de
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18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

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

Palencia, 4 de junio de 2013.- El Secretario General, 
José Luis Abia Abia.

2482

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 30 de mayo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 340/13-OD “Renovación de alumbrado público
en Plaza José Antonio”, en Sotobañado y Priorato por
la de “Construcción de sepulturas en el cementerio
municipal”, en Sotobañado y Priorato, con el mismo
presupuesto y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señala-
dos al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

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

Palencia, 4 de junio de 2013.- El Secretario General, 
José Luis Abia Abia.

2482

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización del contrato del Servicio de Vigilancia y
Control de Acceso a las Dependencias Provinciales.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes y Contratación.

c) Número de expediente: 9/2013.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.diputaciondepalencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Servicio de Vigilancia y Control de Acceso
a las Dependencias Provinciales.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4 y
79714000-2.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 21, de 10 de
febrero de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 

– 1.200.001,24 euros.

5. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 726.000,75 euros, impuestos incluidos
para los dos años de duración del contrato.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de marzo de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de
2013.

c) Contratista: GRUPO NORTE SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:
601.144,63 euros IVA incluido para los dos años de
duración del contrato.

Palencia, 5 de junio de 2013.- El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2503

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ASTURIAS 

———–

Sala de lo Social. - Oviedo

——

NIG: 33044 34 4 2013 0100863

Tipo y número de recurso: RECURSO SUPLICACIÓN 823/2013

Juzgado de Origen/Autos: DEMANDA 621/2012 JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO TRES DE OVIEDO

Recurrente: INSS 

Abogado: LETRADO SEGURIDAD SOCIAL

Recurridos: IBERMUTUAMUR, MARÍA LUISA GARCÍA CASTAÑÓN
TGSS, ANTRACITAS MINA EUGENIA

Abogada: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ GÓMEZ, LETRADO SEGURIDAD
SOCIAL

E  D  I  C  T  O

Dª Evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Astu-
rias.

Certifica: Que en el Recurso de Suplicación número
823/2013 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo, dictada en fecha cuatro de
marzo de dos mil trece, recayó resolución de fecha treinta y
uno de mayo de dos mil trece, cuyo fallo copiado literalmente
dice:
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“Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación
interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
contra la sentencia del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo, dictada en los autos seguidos a instancia de la
Mutua Ibermutuamur contra la Entidad Gestora recurrente, la
Tesorería General de la Seguridad Social, María Luisa
García Castañón y la empresa Antracitas Mina Eugenia,
sobre Cambio de Contingencia, y en consecuencia confirma-
mos la resolución impugnada.

La interposición de recurso de casación en el orden
Social exige el ingreso de una Tasa en el Tesoro Público. Los
términos, condiciones y cuantía de este ingreso son los que
establece la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los 
artículos 3 (sujeto pasivo de la Tasa), 4 (exenciones a la
Tasa), 5 (devengo de la Tasa), 6 (base imponible de la Tasa), 
7 (determinación de la cuota tributaria), 8 (autoliquidación y
pago) y 10 (bonificaciones derivadas de la utilización de
medios telemáticos). Esta Ley tiene desarrollo reglamentario
en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe
interponer recurso de casación para la unificación de doc-
trina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por
letrado, presentándolo en esta Sala de lo Social dentro del
improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos
siguientes a la fecha de notificación de la misma, y en los tér-
minos del art. 221 de la LRJS y con los apercibimientos en él
contenidos.

En cumplimiento del art. 229 de la LRJS, si el recurrente
no fuere trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, deberá acreditar que ha
efectuado el depósito para recurrir de 600 euros en la cuenta
de depósitos y consignaciones que esta Sala de lo Social del
TSJA tiene abierta con el número 3366 en el Banco Español
de Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo número
0000, clave 66, haciendo constar el número de rollo, al pre-
parar el recurso, y debiendo indicar en el campo concepto: “37
Social Casación Ley 36-2011”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida
del código “37 Social Casación Ley 36-2011”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa.

Están exentos de la obligación de constituir el depósito el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales
y las entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia vinculadas o dependientes de los mismos, las entida-
des de derecho público reguladas por su normativa especí-
fica y los órganos constitucionales, así como los sindicatos y
quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Pásense las actuaciones a la Sª Secretaria para cumplir los
deberes de publicidad, notificación y registro de la sentencia.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, así como fijación en el tablón de anun-
cios de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma
a Antracitas Mina Eugenia, en ignorado paradero, expido la
presente que firmo y sello en Oviedo, a treinta y uno de mayo
de dos mil trece.- La Secretaria, Evelia Alonso Crespo.

2507

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000947

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

Demandante: ÁNGEL SIERRA SERRANO

Abogado: DAVID GONZÁLEZ ESGUEVILLAS

Demandado: SAMONDIS, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 111/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Ángel Sierra Serrano, contra la
empresa Samondis, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto de fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo el embargo y precinto del vehículo propiedad
del apremiado Samondis, S.A., que a continuación se des-
cribe con los siguientes datos de identificación:

– Matrícula: 4930FBT.

– Marca: IVECO.

– Modelo: 40C14.

– Número de Bastidor/número de chasis, en su caso:
ZCFC40A100D313308. Líbrese y remítase directa-
mente y de oficio mandamiento por duplicado al 
Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles Provincial,
sección de Automóviles y otros vehículos de motor
obrante en el mismo, para que practique  el  asiento
que corresponda relativo al embargo trabado sobre el
vehículo indicado, se expida certificación de haberlo
hecho, de la titularidad que conste del bien y, en su
caso, de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose que
deberá comunicar a este Órgano judicial la existencia
de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo
anotado (art. 253 LPL) y debiéndose devolver un
ejemplar debidamente cumplimentado.

Remítase, asimismo el mandamiento por fax al Registro
de Bienes Muebles a fin de que extienda el correspondiente
asiento de presentación.

Ofíciese a la Unidad Administrativa correspondiente para
la efectividad del precinto y conveniente depósito.

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 infrac-
ción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin 
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria 
judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Samon-
dis, S.A,, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

2386

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001271

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

Demandante: HERMINIA MEZA ALANIA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, RAÚL FERNÁNDEZ

GARCÍA CAFETERÍA LA ESQUINITA, C.B.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 40/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Herminia Meza Alania, contra la
empresa Francisco Fernández García, Raúl Fernández
García, Cafetería La Esquinita, C.B., sobre Despido, se ha
dictado decreto insolvencia con fecha veintinueve de mayo
de dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar a los ejecutados Francisco Fernández
García, Raúl Fernández García, Cafetería La Esqui-
nita, C.B., en situación de insolvencia total, por
importe de 9.324,30 euros, que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

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

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

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 Fran-
cisco Fernández García, Raúl Fernández García, Cafetería
La Esquinita, C.B., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

2441

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000942

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 13/2013

Demandante: ANA LIDA OREJUELA OREJUELA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales número 13/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ana Lida Orejuela Ore-
juela, contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre
Despido, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, se
ha dictado auto de insolvencia, que está a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe inter-
poner recurso, en el plazo de tres días, a partir de la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Francisco Luis Ortiz Perales, 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 veinticuatro de mayo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2387

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000941

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 8/2013

Demandante: LUZ ESLADY OCAMPO MEDINA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 8/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª Luz Eslady Ocampo Medina, 
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre Des-
pido, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es
de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Francisco Luis Ortiz Perales, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

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

2402

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000703

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 156/2013

Demandante: DIANA ROMÁN PERAL

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandados: VIA CULTURAL, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos  Judiciales 156/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Diana Román Peral, contra la
empresa Vía Cultural, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a par-
tir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Diana
Román Peral, 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 treinta y uno de mayo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2470

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 2

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 165/2013

Demandantes:  D. ISIDRO SALDAÑA ROJAS, MARÍA DEL CARMEN DON-
CEL SÁNCHEZ

Procurador: SR. JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Abogada: Sª MARÍA JOSÉ MERINO BOTO

E  D  I  C  T  O

Dª Amaya Fernández López, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación 165/2013,

a instancia de D. Isidro Saldaña Rojas y María del Carmen
Doncel Sánchez, expediente de dominio de las siguientes 
fincas:

– Finca 145-b) en término municipal de Piña de Campos
y Támara, al pago conocido como “Ribamoro”, de
secano que linda: Norte, finca de la que se segrega y
partija que se vende a Juan José Doncel Sánchez; Sur,
con la núm. 146 de Francisco González Molledo; y al
Oeste, finca de la que se segrega y partija que se vende
a Juan José Doncel Sánchez.

Tiene una extensión superficial de seis hectáreas, vein-
ticuatro áreas y cuarenta centiáreas. Se esta superficie
corresponde al término de Támara 35 áreas y a Piña de
Campos cinco hectáreas ochenta y nueve áreas cua-
renta centiáreas. Aquí aparecen tres recintos: 1º con
una extensión de 0,6292 áreas, un 2º con 2’784 áreas
y un 3º de 2.87 y que hacen un total de 6,24 áreas, no
apareciendo reflejada la parte de Támara cuya inmatri-
culación se pretende y que hace una extensión de
1,458 áreas.

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

En Palencia, a diecisiete de mayo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Amaya Fernández López.

2486

Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones y aprobados por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 30 de mayo de 2013, que a 
continuación se relacionan, correspondientes al año 2013,
quedan expuestos a información pública, por plazo de 
quince días hábiles, en las oficinas municipales, para que los
interesados puedan examinarlos y presentar alegaciones
pertinentes.

Conforme a lo dispuesto en Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, y Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Padrones expuestos:

– Canalones, entradas de vehículos, rodaje y arrastre,
tránsito de animales, perros, puertas y ventanas que
abren al exterior, y solares sin vallar o cercar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 31 de mayo de 2013.- El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

2505
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FUENTES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el 

Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios

De conformidad con el art. 72 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
desarrollado en el apartado lI.c de la Resolución de 9 de abril
de 1997 y habiendo comprobado por los medios que marca
la legislación, el incumplimiento del art. 54 del mencionado
Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se
indica en los domicilios de las notificaciones realizadas se ha
resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de éste, ante el Consejo
de Empadronamiento de las personas que a continuación se
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

N° EXPEDIENTE DOCUMENTO NOMBRE Y APELLIDOS

01-05-2013 326597065 STANISLAV STEFANOV KATSAROV

02-05-2013 00569796 ALINA BIRNBAUMA

03-05-2013 362740272 EVA ATANASOVA TODOROVA

04-05-2013 345217071 RASIM MUSTAFA YUMER

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Fuentes de Nava, 10 de mayo de 2013.- El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

2495

——————

G R I J O T A

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.

Grijota, 4 de junio de 2013.- El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2484

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 6 de
junio de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, tramitación urgente,

atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del con-
trato de gestión de servicios públicos de Guardería Municipal,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

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

a) Organismo: Ayto. de Magaz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Secretaría.

2) Plaza España, 3.

3) Magaz de Pisuerga, 34220.

4) 979 784 001.

5) 979 784 160.

6) oficinas@magazdepisuerga.es

7) www.magazdepisuerga.es

8) Plazo obtención documentación y presentación:
quince días a contar desde publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: 06/30/13.

2. Objeto del contrato:

a) Concesión administrativa.

b) Gestión Servicio Público Guardería Infantil.

c) CPV 80110000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación urgente.

b) Procedimiento abierto.

c) Criterios de adjudicación:

– De valoración automática:

• Canon.

• Mejora de tarifas.

• Equipamiento adicional.

– De valoración mediante juicio de valor:

• Proyecto educativo.

• Actividades complementarias.

• Mejora horario y calendario de servicio de 
guardería.

4. Valor estimado del contrato: 

– 501.180 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

– Tarifas de servicio.

6. Garantías exigidas:

– Provisional (importe): 1.000 euros.

– Definitiva 2.275,55 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

– No se consideran.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días a contar
desde publicación.

b) Modalidad de presentación: En mano y correo.

c) Lugar de presentación: Registro Municipal, Pza. España,
núm. 3. 34220 - Magaz de Pisuerga.

9. Apertura de ofertas: 

– Tercer día hábil, no sábado, tras la presentación de pro-
posiciones, a las diez horas. Lugar: en dependencias
municipales: Plaza España, 3. 2 planta. 34220 Magaz
de Pisuerga

10. Gastos de publicidad:

– Máximo 300 euros.

Magaz de Pisuerga, 7 de junio de 2013. - El Alcalde, 
(ilegible).

2509

——————

MANCOMUNIDAD DEL ALTO PISUERGA

————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta Manco-
munidad el expediente núm. 1/2013 de modificación de 
créditos del Presupuesto General para el ejercicio de 2013,
queda expuesto al público por plazo de quince días, con-
forme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del
Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle
y presentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 1 de junio de 2013.- El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

2465

——————

MONZÓN DE CAMPOS

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.

Monzón de Campos, 31 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

2493

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente 
L. O. del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de
este municipio, que dentro del plazo legal, se procederá a
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de este
municipio, para ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en el plazo de
treinta días naturales en el propio Ayuntamiento, acom-
pañando la documentación necesaria de lo que en el propio
Ayuntamiento recibirán información precisa.

Revilla de Collazos, 28 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Ángel Pérez Díez.

2415

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, ha sido
aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se expone al público por término de quince días,
al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, presentar las reclamaciones oportunas.

San Mamés de Campos, 31 de mayo de 2013.- 
El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.

2500

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Mamés de Campos, 31 de mayo de 2013.- 
El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.
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SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 6 de mayo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Sotobañado y Priorato, 28 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Miguel Abia Lozano.

2494

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas que ha de regir la adjudicación, en segunda convo-
catoria del aprovechamiento cinegético de los terrenos que
componen el Coto de Caza P-10.707, incluidos en el monte
de utilidad pública núm. 427, denominado “De Arriba”, se
expone al público por espacio de ocho días a efectos de
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso por procedi-
miento ordinario, con arreglo a las siguientes condiciones:

1.- Objeto:

– El aprovechamiento cinegético del Coto de Caza 
número P-10.707 con una superficie de 879,58 Has.,
incluidas en el M.U.P. núm. 427 denominado “De Arriba”.

2.- Tipo de licitación:

– Nueve mil cuatrocientos setenta euros con cuarenta
céntimos (9.470,40 €) más IVA por temporada, que
podrá ser mejorado al alza.

3.- Duración del contrato:

– Seis temporadas cinegéticas, iniciándose a la entrega
del aprovechamiento hasta el día 31 de marzo de 2019.

4.- Garantías:

– Provisional: el 2 por 100 del precio de licitación.

– Definitiva: el 5 por 100 del precio total de adjudicación.

5.- Presentación de proposiciones:

– Se presentarán en la Secretaría Municipal, conforme 
al modelo que en la misma se facilitará, durante el 
plazo de quince días naturales desde la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

6.- Apertura de proposiciones:

– En el plazo de siete días hábiles posteriores a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
a las trece treinta horas, en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento (a estos efectos se considerará inhábil el
sábado).

Torquemada, 31 de mayo de 2013.- El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2488

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

A  N  U  N  C  I  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente,
la enajenación del aprovechamiento de caza en el Coto 
P-10.855, de titularidad de esta Junta Vecinal, se convoca
licitación pública para presentación de ofertas, mediante
subasta por procedimiento abierto.

EXTRACTO:

1.- Objeto:

– El arrendamiento del Coto de Caza P-10.855 para el
aprovechamiento de caza menor y mayor.

2.- Tipo de licitación:

– Se establece en 9.400,00 € más I.V.A. (21% o tipo
vigente en cada momento).

3.- Periodo de arrendamiento:

– Se realiza por cinco temporadas cinegéticas (5), siendo
la primera la 2013-2014: Desde la fecha en que se 
adjudique hasta el 31 de marzo de 2018.

4.- Condiciones:

– Las especificadas en el Pliego de Condiciones.

5.- Proposiciones:

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales
(15) contados desde el siguiente al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la
forma que se indica en el Pliego.

6.- Pliego de Condiciones:

– Los interesados podrán solicitarlos en el Ayuntamiento
de Salinas de Pisuerga, Plaza Mayor, 15 o al teléfono
979 120 001 todos los días en horario de diez horas a
trece horas.

Monasterio, 29 de mayo de 2013.- El Presidente, 
Emiliano Valle Redondo.

2417

——————

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal, se tramita expediente de permuta
entre dos parcelas de su propiedad, 5.057 y 5.059 del 
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polígono 512, y la parcela 47 del polígono 512, de propiedad
particular, todas ellas en el término municipal de Pomar de
Valdivia y de naturaleza rústica.

Se expone al público por plazo de veinte días, para su
examen y, en su caso, presentar reclamaciones.

Quintanilla de las Torres, 17 de mayo de 2013.- 
El Presidente, Agustín Hernández Pablos.

2437

——————

JUNTA VECINAL DE 
REVILLA DE POMAR

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 hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

En el supuesto de que 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 Transferencias corrientes ........................ 500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.411

B) Operaciones de capital

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

Total ingresos .......................................... 14.111

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.011
3 Gastos financieros .................................. 700
4 Transferencias corrientes ........................ 750

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.800
9 Pasivos financieros ................................. 2.850

Total gastos ............................................. 14.111

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

Revilla de Pomar, 24 de mayo de 2013. - El Presidente,
Óscar V. Alonso Pérez.

2497

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.510
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.000

Total ingresos .......................................... 18.510

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 2.195
4 Transferencias corrientes ........................ 1.486

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.829

Total gastos ............................................. 18.510

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

San Martín de Perapertú, 31 de mayo de 2013.-
El Presidente, José Emiliano Estalayo Martín.

2467
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