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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación del acuerdo de suspensión de
procedimiento sancionador del expediente P-122/2013,
abierto en esta Subdelegación del Gobierno contra 
D. Eduardo Oteiza Díez (NIF 44.613.426-G) por infracción del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en el último
domicilio conocido sin resultado positivo, en aplicación de lo
establecido en los artículos 58 al 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a su notificación mediante esta publicación. 
La suspensión se ha acordado hasta que recaiga resolución
judicial, en respeto de lo dispuesto en el artículo 7.2. del 
R.D. 1398/93, de 4 agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora.

Palencia, 15 de julio de 2013.- El Secretario General acci-
dental, Francisco Yévenes Ronda.

3048

——————

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 suspen-
sión de Prestaciones por no renovar la Demanda de
Empleo.

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 noti-
ficación.

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

Trabajador: Francisco Javier Villa del Amo.
Con NIE: 12.196.385-Z.

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

Palencia, 2 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2928

——————

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 
Dª Maite de la Haza González, con DNI: 12.780.879-D.

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 notificación, 
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
Prestaciones de la Dirección Provincial del SEPE de Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto, 1-0-2ª planta.

Palencia, 9 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2980

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL.- SUBDIRECCIÓN PRESTACIONES-PALENCIA

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO POR INFRACCIÓN MUY GRAVE.

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en
expediente sancionador de la protección por desempleo,
arriba indicada, imponiendo la sanción de extinción de la
prestación por desempleo de Mª José Huerta García, con
DNI 12.747.154-W, desde 01/01/2012, sin perjuicio del 
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, con
motivo del expediente sancionador incoado en fecha
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22/11/2012, con número 1472012000079608 de acta de
Infracción al sujeto responsable arriba indicado. Se ha inten-
tado 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la
presente Resolución.

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 Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 4 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2960

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo arriba indicada, declarando la obligación de los intere-
sados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y periodos que
igualmente se citan. 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril, dispone de treinta días para reinte-
grar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.
0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a nombre
del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés de demora establecido
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
que se encuentra vigente en cada momento durante la dura-
ción del aplazamiento y que será exigible desde su concesión
hasta la fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de
la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará a partir del primer mes
posterior al periodo de pago reglamentario, con un recargo
según de acuerdo con lo establecido en el núm. 2, del art. 27
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.

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

Relación de resolución de percepción Indebida de 

Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Herederos de Aguado Alonso Alberto.

N.I.F.: 12.737.728-Y.

Expediente: 34201300000126.

Período: 26/12/2012 - 30/12/2012.

Motivo: Incapacidad permanente total.

Palencia, 8 de julio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3005

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

106,59 € 20% 127,91 €
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Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para 
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander,
a nombre de este Organismo debiendo devolver 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 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de 

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Tascón Alonso Luis Miguel.

N.I.F.: 12.766.239-C.

Expediente: 34201300000340.

Importe: 929,16 euros.

Periodo: 09/07/2011 08/01/2012.

Motivo: Incapacidad permanente total.

Palencia, 9 de julio de 2013. - El Jefe de Sección de 
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3008

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. 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 artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre de este Organismo debiendo entregar copia del jus-
tificante 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 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Marius Popescu.

N.I.F.: Y-1.206.090-F.

Expediente: 34201200000592.

Importe: 326,60 euros.

Periodo: 08/08/2012 30/08/2012.

Motivo: No renovación de demanda trimestral. 

Suspensión un mes.

Palencia, 11 de julio de 2013. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3047

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/710,
seguido a instancia de Milcho Borisov Mihailov, frente a
Nicotrans Dueñas, S.L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 25 de julio de 2013, a las once
quince horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda
a disposición de los interesados.
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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, 16 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3037
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/735,
seguido a instancia de Rene Borja Muñiz García, frente a
Carbones San Isidro y María, S.L., en reclamación de Can-
tidad, 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 próximo día 29 de julio de 2013, a
las diez cuarenta y cinco horas, ante la Sección de Media-
ción, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor
Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conci-
liación, obrando en el expediente copia de la papeleta de
demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 16 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3038

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/744,
seguido a instancia de Yolanda Pedrejón García, frente a
Calzados Natural Life, S.L., en reclamación de Cantidad,
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 próximo día 29 de julio de 2013, a las diez
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda
a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 16 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3039

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.798

La Junta Vecinal de Pomar de Valdivia, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
ampliación del Coto Privado de Caza P-10.798, en el término
municipal de Pomar de Valdivia, que afecta a 498 ha., corres-
pondientes a 353 ha. del M.U.P. núm. 355 “Mataespesa y sus
baldíos”, 124 ha. del M.U.P. núm. 118 “Ahedo” y 21 ha. de 
fincas de propiedad particular en la localidad de Pomar de
Valdivia, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de julio de 2013. - El Jefe del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3040

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000706

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 161/2013-AN

Demandante: ALFONSO MORIANO SÁNCHEZ

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandado: VÍA CULTURA, 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 161/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Alfonso Moriano Sánchez, contra
la empresa Vía Cultura, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
decreto de fecha uno de julio de dos mil trece, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

5Viernes, 19 de julio de 2013 – Núm. 86B.O.P. de Palencia



“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Embargar, retener y poner a disposición de este 
Juzgado los saldos a favor del ejecutado, Vía 
Cultura, S.L., en las siguientes entidades: Catalunya
Banc, S.A., y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la
suma de las cantidades reclamadas, a saber:

* 3.424,24 euros, de principal e intereses ordinarios y
342,42 euros, presupuestados para intereses y
342,42 euros en concepto de costas, sin perjuicio de
liquidación.

* Líbrense el/los oficios necesarios en las entidades
bancarias y/o de crédito donde se hará constar la
orden de embargo, retención y puesta a disposición
de este Juzgado, con los apercibimientos legales que
para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera
incurrir el receptor de la misma quien deberá expedir
recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien
deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado,
en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho
acuse de recibo será devuelto se remitirá directa-
mente a este órgano judicial.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecu-
tada Vía Cultura, S.L., de la Agencia Tributaria en concepto
de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto,
y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de 
las cantidades reclamadas, anteriormente reseñadas, 
a cuyo efecto expídanse los oportunos despachos.

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 alternati-
vos, siendo carga procesal de las partes y de sus represen-
tantes 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: 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 resolución recurrida.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vía 
Cultura, 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 comunicacio-
nes 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 emplazamiento.

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

2877

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001562

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 162/2013-C

Demandante: JOSÉ AQUILINO RÍO CASTRO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: HEMAMEDI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 162/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Aquilino Río Castro, contra la
empresa Hemamedi, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha dos de julio de dos mil trece, decreto insolvencia cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Hemamedi, S.L., en situación
de insolvencia total, por importe de 1.216,55 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 dos de julio dos mil trece.- La Secretaria
judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2884

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000651

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 341/2013-ES

Demandante: SANTIAGO VÁZQUEZ CONDE

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

FOGASA

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 Procedimiento
Ordinario 341/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Santiago Vázquez Conde, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:
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Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día dos de
octubre de dos mil trece, a las a las once treinta y

cinco horas en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, al acto
de conciliación ante la Secretaria judicial y, en caso de no
avenencia, a las once cuarenta horas del mismo día, 
en C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala 002 al acto de juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión de los
actos de conciliación o juicio, el actor no comparecido
será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo
la celebración de los actos de conciliación y juicio la
incomparecencia del demandado, continuando el pro-
cedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S.Sª. del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria judicial Encargada de la Agenda 
Programada de Señalamientos.

– Se tiene por parte a la Letrada Dª Sonia Marcos Fernán-
dez en nombre y representación del demandante.

– Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial según lo
previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

– Únase a los presentes autos fotocopia del exhorto 
negativo al demandado que obra en los autos 263/2013.

– Notifíquese a la demandada por medio del BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y dese traslado a la
parte actora a fin de que en el plazo dos días facilite
nuevo domicilio del demandado.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al repre-
sentante legal de la empresa demandada a fin de que
conteste a las preguntas que se formulen, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado b) Documental, y
no ha lugar a que aporten los boletines de cotización
correspondientes al año 2012 y 2013.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Villa de Dueñas, en ignorado para-
dero, 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 dos de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2902

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000533

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 278/2013

Demandante: FERNANDO DA SILVA COELHO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, 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 Despido/Ceses en
General 278/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Fernando Da Silva Coelho, contra la empresa
Encofrados Enfer, S.L. sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

Diligencia de Ordenación: Secretaria judicial Sª Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a once de julio de dos mil
trece.- El anterior exhorto únase a los autos de su razón y, visto
su contenido, no habiendo sido posible la citación de la entidad
demandada Encofrados Enfer, S.L., procédase a suspender el
señalamiento que estaba acordado para el día doce de julio de
dos mil trece, acordándose para el nuevo señalamiento: Citar 
a las partes para que comparezcan el día dos de agosto de
dos mil trece, a las trece cuarenta horas, en C/ Menéndez
Pelayo, 2-Sala 002 para la celebración del acto de conciliación
ante la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no
alcanzarse la avenencia, a las trece cuarenta y cinco horas del
mismo día, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 para la celebra-
ción del acto de juicio ante el/la magistrado/a, quedando citadas
las partes con la notificación de la presente resolución.

Estando la entidad demandada sin domicilio conocido a
efectos de notificaciones, procédase a notificar a la misma a
través de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia sin perjuicio de que la parte demandante manifieste
nuevo domicilio en caso de conocerlo.

Notifíquese a las partes.

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

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

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

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

3026
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000703

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 156/2013

Demandante: DIANA ROMÁN PERAL

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandado: VÍA 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 partir de la publicación
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

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

2907

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000704

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 158/2013

Demandante: DIANA ROMÁN PERAL

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandado: VÍA 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 158/2013 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 partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

2908

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000043

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 176/2013

Demandante: JULIO SIMOES GAMA GONCALVES

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandados: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos judiciales 176/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Julio Simoes Gama Goncalves,
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla
a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recu-
rrirla 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 Monta-
jes y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a cuatro de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Estaban.

2938

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2013 0006269

Procedimiento: EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN DE CARGAS 249/2013

Sobre EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN DE CARGAS

De: MARÍA PATROCINIO CALLEJA PELAYO, MARÍA VICTORIA
CALLEJA PELAYO, MARÍA DE LOS ÁNGELES CALLEJA PELAYO,
PABLO ÁNGEL CALLEJA PELAYO

Procurador: S. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O  

Cédula de citación

Que en este Juzgado al número 249/2013, se sigue expe-
diente de liberación de cargas a instancia del Procurador 
D. José Carlos Anero Bartolomé, en nombre y representación
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de María Patrocinio Calleja Pelayo, María Victoria Calleja
Pelayo, María de los Ángeles Calleja Pelayo, Pablo Ángel
Calleja Pelayo, en solicitud de liberación de gravamen con-
sistente en hipoteca a favor de Tenedores Presentes y Futu-
ros que grava las siguientes finca:

1.- Finca urbana. Casa en C/ Afuera en término de Tor-
quemada, inscrita en el Registro de Astudillo, tomo
1.588, libro 174, folio 241, finca registral. 11.140. Refe-
rencia catastral 0845521UM9504N0001RR.

2.- Finca Urbana. Corral en C/ Nueva en término de Tor-
quemada, inscrita en el Registro de Astudillo, tomo
1.603, libro 177, folio 167, finca registral. 19.603. Refe-
rencia catastral 0946108UM9504N0001FR.

Por el presente y, en virtud de Diligencia de Ordenación
de esta fecha, se cita a los Teredores Presentes y Futuros
para que dentro del término diez días, a contar desde 
la publicación de este edicto puedan comparecer en el
Juzgado alegando lo que a su derecho convenga, bajo 
apercibimiento de pararle el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Dado en Palencia, a nueve de julio de dos mil trece.-
El/la Secretario/a, (ilegible).

2977

——————

PALENCIA.- NÚM. 5

N.I.G.: 34120 41 1 2013 0006691

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 307/2013

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO 

Demandante: D. JUAN MANUEL SANCHO TOLEDO

Abogado: RAFAEL GASSO PENAUS

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 307/2013, seguido a instancias de
Juan Manuel Sancho Toledo, como promotor del expediente,
respecto de la finca que después se dirá:

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a: 
D. Pío Sancho Cisneros, como titular catastral, a Juan
Manuel Sancho Toledo, como poseedor de hecho de la finca,
a aquellos de quienes procedan los bienes o a sus causaha-
bientes, citándose al efecto por edictos a los herederos o
causahabientes de Dª Fe Toledo Fuentes, de D. Remigio
Cardo Crespo y de D. Mariano Cardo López y Dª Josefa
López Villada.

Asimismo convóquese a cuantas ignoradas personas
pueda perjudicar la inscripción que se pretende, citando a
éstas así como a aquéllos cuyo domicilio se desconoce por
medio de edictos a fijar en el sitio público de costumbre 
de este Juzgado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Villada (Palencia), y que se publicarán asimismo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que dentro de
los diez días siguientes a la citación o publicación mencio-
nada puedan aquéllas comparecer ante este Juzgado para 
alegar lo que a su derecho convenga, en orden a la preten-
sión formulada, sin que proceda la citación de aquéllos que
tengan algún derecho real sobre la finca, por no existir dere-
chos reales sobre la finca.

Finca objeto del expediente:

– Una era, en término de Villada, al camino de Sahagún
o a Las Mayores, de cuarenta áreas y cuarenta centiá-
reas de superficie según título, tres mil ochocientos
ochenta metros cuadrados según Catastro, de los que
mil ciento setenta y tres metros son construidos. Linda:
Este, límite de suelo de naturaleza urbano; Sur, camino
que sale de las Eras; Oeste, hace picón y Norte, Silvino
Sancho Toledo. Es de secano e indivisible y está
excluida de Concentración Parcelaria.

Pendiente de Inscripción en el Registro de la Propie-
dad de Frechilla, en el tomo 1.512; folio 191; Finca
5.944.

Referencia catastral: 34206A019050390000EY.

En Palencia, a nueve de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

3027

——————

CERVERA DE PISUERGA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34056 41 1 2011 0100527

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO

INMATRICULACIÓN 162/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BERNABÉ DEL RÍO ALONSO

Procurador: ALBERTO VÍCTOR PÉREZ FERNÁNDEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Laura González Hernández, Secretaria Judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Cervera de Pisuerga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación número
162/2011, a instancia de Bernabé del Río Alonso, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

– Urbana.- En la localidad de Brañosera, al sitio de Las
Llosas, parcela de 190,15 metros cuadrados, que linda
al Norte, con camino; Sur, Felipe Vélez del Río; 
Este, Dª Romina y D. José Manuel García Sardina, 
Dª Primorosa Sardina Miguel y D. Felipe Vélez del Río
y Oeste, Bernabé del Río Alonso.

Se trata de la antigua parcela rústica 458, del polígono
14 del catastro de rústica de Brañosera y actualmente
es una porción de la parcela urbana con referencia
catastral 344 8102 UN 09534 N 0001 El, concreta-
mente una porción al Oeste de la misma.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
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.

Así mismo se cita a los herederos de D. José Alonso,
como persona de quien proceden las fincas para que dentro
del término anteriormente expresado pueda comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a cinco de julio de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Laura González Hernández.

2957
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––––
A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR 
LOS SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS, DEPURACIÓN Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las Tasas por prestación de los
servicios de suministro de agua, alcantarillado, depuración, tra-
tamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al
segundo trimestre de 2013, que aprueba la Concejalía del
Área de Hacienda (según delegación otorgada por Decreto
4846/2011); en el que se incluyen todos los contribuyentes, en
situación de alta en los tributos, se expone al público hasta 
el día 12 de agosto inclusive del actual, a fin de que pueda 
ser examinado por los interesados en el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, Plaza Mayor, núm. 1. Por el presente anuncio se
notifican las cuotas a los interesados, de conformidad con el
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 20 
de septiembre de 2013. El importe de los recibos podrá 
ingresarse en las Oficinas de Aquagest, S.A. - Plaza Pío XII,
núm. 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de ocho treinta a
trece horas. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado,
se iniciará el procedimiento ejecutivo con los recargos de
hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, en su caso
y podrá decretarse el corte de suministro.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso-administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día 12 de septiembre de 2013 inclusive, en que se cumple el
término de un mes desde el último día de exposición pública.
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro
recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos
no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los
errores materiales o de hecho podrán ser corregidos de ofi-
cio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 17 de julio de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3055

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de junio de 2013, por
el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de “Gestión del servicio de transporte colectivo
urbano de viajeros del municipio de Palencia”.  

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax: 979 718 118.

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 noventa días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

d) Número de expediente: C- 88/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión administrativa de gestión de servicio
público.

b) Descripción: “Gestión del servicio de transporte colec-
tivo urbano de viajeros del municipio de Palencia”.

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 la concesión: Diez años contados a partir del
día de firma del Acta de Puesta en Funcionamiento del
Servicio.

f)  Admisión de prórroga:   SI  NO 

Prórroga expresa por cinco años más.

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 60112000-6.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 13
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 21.656.966,55 €.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 1.443.797,77 €/año.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los establecidos en el art. 26
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de
noventa días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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: 979 748 977.

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: Sí – Hasta un
máximo de DOS.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

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

Apertura sobre 3: El acto de apertura de ofertas
económicas y criterios de aplicación automática (sobre
3) 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. 

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 1.000,00 €.

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. Alfonso Polanco Rebolleda.
Alcalde- Presidente.

Suplente: Dª María Álvarez Villalaín. 
Concejala Delegada de Urbanismo, Medio
Ambiente y Obras.

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, 8 de julio de 2013.- El Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2976

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 20 de junio de 2013 adoptó, entre otros,
acuerdo de aprobación inicial de la modificación parcial de la
Ordenanza municipal Reguladora de los usos, instalaciones 
y ocupaciones en la vía pública de la ciudad de Palencia y
corrección de errores de la misma.

Por el presente anuncio se somete dicho acuerdo a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, exponiéndose
igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayunta-
miento, para que en el plazo de treinta días puedan presen-
tarse reclamaciones y sugerencias, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.
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Si en dicho plazo no se presentasen alegaciones se
entenderá aprobada definitivamente, publicándose completa-
mente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cum-
plimiento de lo preceptuado en el art. 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, (LRBRL) y entrando en vigor una
vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de dicha
Ley. El expediente se encuentra de manifiesto en la Delega-
ción de Tráfico de este Ayuntamiento.

Palencia, 11 de julio de 2013.- El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3028

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Ampudia, en
sesión extraordinaria celebrada el día 11-07-2013, acordó la
aprobación inicial de la modificación de la “Ordenanza
municipal específica Reguladora del reconocimiento del
derecho y concesión de subvenciones individuales a los
Residentes en el Centro de Mayores Domingo Gómez
Lesmes de Ampudia”, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Ampudia, 11 de julio de 2013. - La Alcaldesa, Rosa Mª
Gallegos Bello.

3010

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O

“Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 2 de julio de 2013, se aprobó provisionalmente
el expediente núm. 2 de modificación al Presupuesto de Gas-
tos por suplemento de crédito núm. 1.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 9 de julio de 2013. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3013

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y una vez que ha sido informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta Gene-
ral correspondiente al ejercicio 2012 por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones que tengan por convenientes.

Cevico de la Torre, 8 de julio de 2013. - El Alcalde, José
Mª Rodríguez Calzada.

3009

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O  

Aprobados por la Junta de Gobierno Local, los padrones
que a continuación se detallan, correspondientes al segundo
trimestre de 2013:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domici-
liaria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ción por plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 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, dentro del plazo de un mes contado a
partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los 
arts. 23 y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones con-
tenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 15 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2013, 
inclusive.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos se realizará por el
Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Paredes de Nava, de lunes a viernes, y en
horario de 10 a 13 horas.
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En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades Banca-
rias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los arts. 25
y 38 del Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecu-
tivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Paredes de Nava, 10 de julio de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª Montserrat Infante Pescador.

3014

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales, para la obra denominada
“Pavimentación de la travesía del Barco 1ª fase, en Añoza”, y
transcurridos treinta días desde su publicación, a efectos de
exposición pública, y no habiendo reclamaciones, se eleva a
definitivo, el referido acuerdo:

1º - Coste previsto de las obras: 9.803,00 euros.

2º - Coste que soporta la Entidad: 8.020,52 euros.

3º - Base imponible: 2.450,00 euros.

4º - Módulos de reparto: Metros lineales de fachada del
inmueble afectado y Valor Catastral.

5º - Cuota individual: 19,89 €/metros lineales y 
110,28 €/Valor Catastral.

Valle del Retortillo, 9 de julio de 2013.- El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

3032

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales, para la obra denominada
“Pavimentación de la C/ Almireces, en Añoza”, y transcurri-
dos treinta días desde su publicación, a efectos de exposi-
ción pública, y no habiendo reclamaciones, se eleva a
definitivo, el referido acuerdo:

1º - Coste previsto de las obras: 12.013,00 euros.

2º - Coste que soporta la Entidad: 8.449,00 euros.

3º - Base imponible: 3.003,00 euros.

4º - Módulos de reparto: Metros lineales de fachada del
inmueble afectado y Valor Catastral.

5º - Cuota individual: 11,18 €/metros lineales y 
90,68 €/Valor Catastral.

Valle del Retortillo, 9 de julio de 2013.- El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

3033

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento la imposición y ordena-
ción de contribuciones especiales, para la obra denominada
“Pavimentación C/ Tras Torre, en Añoza”, y transcurridos
treinta días desde su publicación, a efectos de exposición
pública, y no habiendo reclamaciones, se eleva a definitivo, el
referido acuerdo:

1º - Coste previsto de las obras: 16.218,00 euros.

2º - Coste que soporta la Entidad: 8.721,00 euros.

3º - Base imponible: 4.054,00 euros.

4º - Módulos de reparto: Metros lineales de fachada del
inmueble afectado y Valor Catastral.

5º - Cuota individual: 30,43 €/metros lineales y 
17,61 €/Valor Catastral.

Valle del Retortillo, 9 de julio de 2013.- El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

3034

——————

V I L L AM E R I E L

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 
núm. 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz y en los
arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
anuncia convocatoria pública para proceder a la elección de
Juez de Paz Titular de esta localidad.

Por este motivo, las personas que puedan estar interesa-
das y que reúnan las condiciones que se detallan en el 
citado Reglamento, podrán presentar instancia en las ofici-
nas del Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales, a
contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villameriel, 10 de julio de 2013. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

3020

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace
público que el Pleno de esta Corporación, en sesión cele-
brada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédi-
tos núm. 1/2012 en el Presupuesto de 2012, por suplemento
de crédito, que ha resultado definitivo al no presentarse recla-
maciones contra el mismo.

Después de esta modificación, el resumen por capítulos
del Presupuesto, queda de la siguiente forma:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 9.100
4 Transferencias corrientes ....................... 6.979
5 Ingresos patrimoniales........................... 48.940

Total ingresos .......................................... 65.019

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 6.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 40.179
3 Gastos financieros ................................. 100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 18.340

Total gastos ............................................. 65.019

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Pleno de este Ayun-
tamiento, en el plazo un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma
expresada anteriormente. En caso de que se interponga
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que éste sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta.

Arbejal, 10 de julio de 2013. - El Presidente, Javier Merino
Sobrado.

2989

——————

JUNTA VECINAL DE CARBONERA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de 
12 de julio de 2013, la enajenación por el procedimiento de
adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la enajenación del aprovechamiento
de madera certificada de chopo en pie, en el monte de UP
núm. 325 de pertenencia de la Entidad, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria conforme a los
siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Carbonera.

b) Domicilio: En la Localidad.

c) Localidad y código postal: Carbonera. 34117.

d) Teléfono/fax: 696 418 716/979 690 603.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta econó-
mica más ventajosa (subasta).

1.- Objeto: 

– Aprovechamiento de madera de chopo:

Superficie aproximada: 2,5 hectáreas.

Cosa cierta: 756 pies de chopo (Populus sp) con cor-
teza en pie, cubicados (197 m3 de madera certificada
con corteza) y marcados.

Localización: Monte “Páramo y Majada” núm. 325,
según plano que consta en el expediente.

Modalidad de enajenación:

• Por la fase de enajenación: En pie con eliminación de
residuos de corta.

• Por la forma de aprovechamiento: A riesgo y ventura.

• Por el tipo de corta: A hecho.

2.- Duración del contrato/plazo de ejecución.

– Nueve meses desde la notificación de la adjudicación al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

3.- Tipo de licitación/precio de adjudicación.

– Tipo de licitación:

• Precio base: 3.546,00 € con ofertas al alza (impuestos
y gastos excluidos). 

• Precio índice: 4.432,50 €.

– Precio adjudicación definitiva:

• Precio ofertado más 12% IVA y más gastos de publi-
cidad y tramitación del expediente (estos últimos
hasta la cantidad máxima de 300,00 €).

4.- Dependencias de exposición al público de Pliegos de Condi-
ciones y expediente. Presentación de proposiciones.

– Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, durante quince
días naturales desde la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados,
conteniendo la documentación acreditativa (sobre 
núm. 1) y proposición (sobre núm. 2) respectivamente y
en el mismo horario y plazo anterior.

5.- Fianzas.

– Provisional:

5% del precio de salida para las cinco anualidades:
177,30 €.

– Definitiva:

10% del precio de adjudicación.

6.- Apertura de plicas. 

– En los locales de la Junta Vecinal a las trece horas, el
primer domingo, transcurridos los quince días naturales
desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad. 

– Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facili-
tado.

8.- Perfil del contratante. 

– En el tablón de la Junta Vecinal.

Carbonera, 15 de julio de 2013.- El Presidente, Ángel
Vega García.
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JUNTA VECINAL DE OTEROS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O  

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

5 Ingresos patrimoniales............................ 22.329,31

Total ingresos............................................. 22.329,31

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 22.329,31

Total gastos............................................ 22.329,31

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

Oteros de Boedo, 8 de julio de 2013. - El Presidente,

Gerardo Blanco García.
3011

——————

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DEL VALLE

E  D  I  C  T  O

Dª Pilar Vallejo Pérez, Presidenta de la Junta Vecinal de San
Martín del Valle (Palencia).

Hace saber: que por Provincia de Alcaldía de fecha 4 de
marzo de 2013, se acordó incoar expediente administrativo, y
con fecha 1 de abril se acordó en Pleno la alteración de la
calificación jurídica de los inmuebles sitos en las siguientes
parcelas: parcela núm. 5.008, del polígono núm. 3; parcela
núm. 19, del polígono núm. 3; parcela núm. 13, del polígono
núm. 2; parcela núm. 5.007, del polígono núm. 3; parcela
núm. 17, del polígono 29 y parcela núm. 7, del polígono 
núm. 29 del Inventario de bienes y derechos, a fin de afec-
tarlo y transformar así su actual naturaleza de Patrimoniales
a Dominio Público de naturaleza comunal.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 8.2 RB, a fin de que en el plazo de un mes
desde su publicación se pueda examinar el expediente en la
Secretaría de esta Junta Vecinal y efectuarse las alegaciones
que se estimen pertinentes.

San Martín del Valle, 10 de julio de 2013. - La Presidenta,
Pilar Vallejo Pérez.

3012

Anuncios Particulares

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE PALENCIA

ANEXO I: CREACIÓN DEL FICHERO COLEGIADOS

Responsable del fichero:

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asis-
tentes Sociales de Palencia.  

CIF: Q-3.469.001-F.  

Domicilio: Paseo de la Julia, nº 1 -entreplanta-B.

Código Postal: 34002.  

Localidad: Palencia.

Provincia: Palencia. 

País: España.  

Nombre del Fichero que se crea:

Colegiados. 

El carácter informatizado, manual o parcialmente informatizado
(mixto) del tratamiento: 

Mixto.

Nivel de medidas de seguridad que corresponden al fichero: 

Básico.

Tipos de datos, organización y estructura del fichero:

– Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella, imagen/voz.

– Otros datos de carácter identificativo: fecha y lugar de
nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad, cuenta
bancaria.

– Otro tipo de datos: académicos y profesionales. 

Descripción detallada de la finalidad y usos previstos del fichero:

Registro de colegiados, control de títulos y acreditación 
profesional, registro de incompatibilidades, atención al 
ciudadano, envío de información propia del colegio.

Personas o colectivos de los que se van a tratar los datos: 

Colegiados.

Procedencia de los datos y procedimiento de recogida:

El propio interesado o su representante legal.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas:

Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales, interesados 
legítimos, Órganos Judiciales, Colegios Profesionales.

Transferencias internacionales de datos:

No se producen transferencias internacionales de datos.

Órgano, Servicio o Unidad ante la que se deberán ejercitar los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición:

Junta de Gobierno. La atención al ciudadano se efectuará
en la ubicación indicada en el apartado de responsable
del fichero.
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Disposición de Creación de Ficheros de Datos de Carácter 
Personal de Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social
y Asistentes Sociales de Palencia:

El art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de protección de datos de carácter personal prevé que la
creación, modificación o supresión de los ficheros de las
administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio 
de disposición general publicada en el Boletín Oficial del
Estado o diario oficial correspondiente.

Es por ello, que en cumplimiento del citado precepto legal
la Junta de Gobierno resuelve, mediante acuerdo:

Primero:

– Aprobar la creación del fichero relacionado en el 
Anexo I: Colegiados.

Segundo:

– Publicar el anuncio de creación del citado fichero en el
Boletín Oficial correspondiente.

Tercero:

– Solicitar de la Agencia de Protección de Datos, una vez
efectuada la publicación a que se refiere el apartado
anterior, que proceda a la inscripción de los ficheros en
el Registro de Protección de Datos.

Cuarto:

– El fichero que se crea por el presente acuerdo, cumple
las medidas de seguridad establecidas en el Título VIII
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 
Ley 15/1999, de 13 de diciembre.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Palencia, 2 de julio de 2013.- La Presidenta del Colegio
Oficial de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. de Palen-
cia, María José Salvador Pedraza.- El Secretario del Colegio
Oficial de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. de 
Palencia, José María Laso García.  

3041

——————

CONSORCIO

TIERRAS DEL RENACIMIENTO

_______

-Paredes de Nava- (Palencia)

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Consorcio para el
ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ..................................... 50
4 Transferencias corrientes................................. 19.240
5 Ingresos patrimoniales..................................... 500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ................................. 175.210

Total ingresos................................................... 195.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ......................................... 45.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ......... 9.980
3 Gastos financieros........................................... 10

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ................................. 140.010

Total gastos ..................................................... 195.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D.
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 LABORAL:

– Auxiliar Administrativo con contrato parcial a media
jornada.

– Personal de limpieza.

OTRO PERSONAL:

– Secretario-Interventor.- Artículo 28 de los Estatutos del
Consorcio Tierras del Renacimiento.

– Personal contratado subvencionado: Arquitecta

Conforme a los artículos 27 y 28 de los Estatutos del
Consorcio “Tierras del Renacimiento”, las funciones de
Secretaría e Intervención en el Consorcio “Tierras del Rena-
cimiento” son desempeñadas actualmente por el funcionario
de Administración Local, con habilitación de carácter estatal,
que presta servicios como Secretario-Interventor en el Ayun-
tamiento de Becerril de Campos.

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

Paredes de Nava, 10 de julio de 2013. - El Presidente, 
Jesús Gutiérrez Matía.
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