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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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública la notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna reso-
lución.

Trabajador: Armando José Soares Pedrosa.

Con NIE: X-9.129.684-H.

Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo.

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

Palencia, 12 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los 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 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 octu-
bre, 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
Prestaciones de la Dirección Provincial del SEPE de Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Trabajador: Ángeles Mª Fresno Díez.

Con DNI: 71.438.767-P.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

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

Palencia, 12 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Palencia

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han 
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Liquidación y coordinadas de infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de Infracción Materia Fecha Importe

FACHADAS VENTILADAS NORTE, S.L.U. B34246140 342013008009176 I342013000017184 12/6/2013 3.139,69 �

FACHADAS VENTILADAS NORTE, S.L.U. B34246140 342013008009277 _ 13/6/2013 3.714,04 €
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Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10-cuarta planta, C.P.: 34005 de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el  artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.
Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de Seguridad Social en el 

señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 18 de julio de 2013.- El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Palencia

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27)
y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las siguientes:

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de Infracción Materia Fecha Importe

AGUILAR QUISHPE, MARCO AURELIO X3037289R 92013009700639 SEGURIDAD SOCIAL 17/6/2013 305,05 �

MANZANARES VALDES, ANDRÉS 13929446W 342013008009479 SEGURIDAD SOCIAL 10/6/2013 305,05 �

RAMÍREZ FERNÁNDEZ, RAFAEL 52890121B 342013008009580 SEGURIDAD SOCIAL 12/6/2013 305,00 �

SMAYOU, MOULOUD X3080695Y 342013008009883 SEGURIDAD SOCIAL 3/7/2013 305,05 �

SERVAN, VIOREL X9372211X 342013008010186 SEGURIDAD SOCIAL 21/6/2013 305,05 �

VANYOV HRISTO, VLADIMIR VANYOV X6147665H 342013008010388 SEGURIDAD SOCIAL 27/6/2013 305,05 �

ELMAHBOUBI, ABDENNABI X2469556T 342013008010489 SEGURIDAD SOCIAL 28/6/2013 305,05 �

STEFAN, MITANA X5597504V 342013008010590 SEGURIDAD SOCIAL 28/6/2013 305,00 �

IUSUSFOV, MARIUS TAMANGO Y0850062L 342013008010691 SEGURIDAD SOCIAL 1/7/2013 305,05 �

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, podrán formular  alegaciones ante la  Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia,  Avda. Simón Nieto, núm. 10-cuarta planta, C.P.: 34005 de Palencia, de conformidad
con lo dispuesto en el  artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98,
de 14 de mayo (BOE 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrán derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de  Seguridad Social, sita en
el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 18 de julio de 2013.- El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
3150
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Palencia

–––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D.  José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26-11 (Boletín Oficial de
Estado del 27), se comunica que en esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se ha dictado la siquiente resolu-
ción al acta de infracción en materia de Obstrucción, levantada por la misma:

– I342013000005060.- Luis Pérez Vilanova.- Domicilio: calle Aurora, 17. 34820 Barruelo de Santullán.- Fecha de resolución:
27.6.13.- Sanción: 626,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndoles que de no ser entablado éste,  el pago de la sanción deberá efec-
tuarse en el plazo de 30 días hábiles contados desde el siguiente de su publicación, mediante modelo 069 que se le facilitará en
esta Inspección, ya que en otro caso de procederá a su exacción por vía ejecutiva de apremio, con el recargo correspondiente e
intereses de demora, según lo previsto en el Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005 de 29.7, BOE de 2.9).

El expediente sancionador se encuentra a disposición del interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda.Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido
el presente en Palencia, a dieciocho de julio de dos mil trece. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Palencia

–––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha promo-
vido y practicado la siguiente  Acta de Infracción a normas de Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de Infracción Materia Fecha Importe

JUAN ANDRES BARRERO VIAN 12777794Y I342013000018396 SEGURIDAD SOCIAL 4/7/2013 EXT.PRST.DSP.

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, Escrito de Alegaciones, acompaña-
do de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3 de



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, de referencia CP-431/2012-PA
(ALBERCA-INY), con destino a uso recreativo en el término muni-
cipal de Villarrabé (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Jesús
Javier Fernández Caminero (71.925.065-V), solicitando la
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.05: Rañas del
Cea-Carrión, en el término municipal de Villarrabé (Palencia),
por un volumen máximo anual de 162,10 m3, un caudal
máximo instantáneo de 0,05 l/s, y un caudal medio equiva-
lente de 0,016 l/s, con destino a uso recreativo, esta Confe-
deración Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia
otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 04/07/13, el otor-
gamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: D. Jesús Javier Fernández Caminero.

N.l.F.: 71.925.065-V.

– Tipo de uso: Recreativo (riego de 0,03 hectáreas de
huerto).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 162,10.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,05.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,016.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.05: Rañas del Cea-Carrión.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de Con-
cesión Administrativa.

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

El contenido íntegro de la resolución de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente

concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 4 de julio de 2013.- El Jefe de Área de Gestión
del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.
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–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de característi-
cas de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
de referencia MC/CP-1304/2012-PA (ALBERCA-INY), con destino a
riego en el término municipal de Villaviudas (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Silvano
Carazo Ibáñez (12.696.038-S) y Dª Ana Isabel Barrio Iglesias
(12.708.376-W), solicitando la modificación de característi-
cas de concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas procedentes de la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región
Central del Duero, en el término municipal de Villaviudas
(Palencia), por un volumen máximo anual de 29.931 m3, un
caudal máximo instantáneo de 3,34 l/s, y un caudal medio
equivalente de 2,30 l/s, con destino a riego, esta Confede-
ración Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia
otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 08/07/13, la autori-
zación de la modificación de características de concesión de
aguas subterráneas, con las características principales que
se reseñan a continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente refe-
renciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Silvano Carazo Ibáñez (12.696.038-S) y 
Dª Ana Isabel Barrio Iglesias (12.708.376-W).

– Tipo de uso: Riego (5,78 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 29.931.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,34.
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junio). En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjui-
cio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuen-
ta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente en
Palencia, a diecisiete de julio de dos mil trece. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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– Caudal medio equivalente (l/s): 2,30.

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

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la Resolu-
ción de Concesión Administrativa de fecha 
27 de septiembre de 2011.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Modifica-
ción de Características de Concesión Administrativa.

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

Valladolid, 8 de julio de 2013.- El Jefe de Área de Gestión
del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 23 de julio de 2013, se expone al público en el Servicio
de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra
núm. 24/13-PD “Adecuación de espacios planta ático zona
izquierda del Palacio Provincial”, con un presupuesto de
241.800,00 euros, por término de veinte días hábiles, a fin 
de que pueda ser examinado y presentarse cuantas 
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose apro-
bado definitivamente si durante dicho período no se formula-
ran reclamaciones.

Palencia, 23 de julio de 2013.- El Secretario General acci-
dental, Juan José Villalba Casas.

3133

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Convenio de la delegación de las facultades que la Comunidad

de Regantes de Acera de la Vega tiene atribuidas en materia de

recaudación de ingresos de derecho público, en periodo volun-

tario y ejecutivo, a través del Servicio Provincial de Gestión 

Tributaria y Recaudación.

Concluidas las intervenciones, y visto lo dispuesto en
los artículos 10.1, 36.1 e) y 106.3 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local, los artículo 3.2, 4.2 y 6 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y los artículo 82 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y demás
disposiciones de aplicación, la Corporación Provincial en
Pleno, por 16 votos a favor, correspondientes a los señores
Diputados del P.P. y 9 abstenciones, correspondientes, 8 a
los señores Diputados del P.S.O.E. y 1 al Sr. Diputado de
I.U., acuerda:

1º.- Aceptar la delegación de la Comunidad de Regantes
de Acera de la Vega en esta Diputación Provincial
para la recaudación de sus Tasas de riego, derramos
extraordinarias y otros ingresos de derecho público,
en los términos que figuran en el Convenio redactado
al efecto.

2º.- Aprobar el convenio referido, en los siguientes térmi-
nos:

“En Palencia, a 15 de julio de 2013.

Reunidos:

De una parte, D. José María Hernández Pérez, Presi-
dente de la Diputación Provincial de Palencia actuando en su
nombre y representación, estando facultado para este acto
por acuerdo plenario de 29 de septiembre 2011, tal como
consta en certificado adjunto.

De otra, D. Pedro Novoa Montes, con D.N.I.12744862-X,
en calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes de
Acera de la Vega, C.I.F. G34213710, actuando en su nombre
y representación, al objeto de dar cumplimiento al acuerdo de
la Asamblea General de la Comunidad de Regantes de Acera
de la Vega, según acredita mediante certificado del acuerdo
que se une al presente.

Actúan asistidos del Secretario General de la Diputación
de Palencia, en calidad de fedatario público.

Manifiestan:
I

Que la Comunidad de Regantes como Corporación de
Derecho Público, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 81.1 en relación con el art. 82.2 del R.D.L. 1/2001 de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (B.O.E. número 176 de 24 de julio de 2001),
realiza por mandato de la Ley, y en régimen de autonomía la
función de distribuir y administrar las aguas concedidas,
sujetándose a normas sancionadoras por la Administración y
elaborados por los propios usuarios.

La Comunidad de Regantes es un ente dotado de perso-
nalidad jurídica, que con independencia de los miembros que
la forman tienen autonomía para realizar toda clase de actos
jurídicos.

Que la Comunidad de Regantes tiene potestad para utili-
zar los procedimientos de recaudación y, en particular, la vía
administrativa de apremio para llevar a cabo la recaudación
de las deudas de la Comunidad por gastos de conservación,
limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la
administración y distribución de las aguas o para deudas que
provengan de multas e indemnizaciones impuestas por los 
tribunales o jurados de riego, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 83 del R.D. 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
(B.O.E. número 176 de 24 de julio de 2001).

6 Lunes, 29 de julio de 2013 – Núm. 90 B.O.P. de Palencia



II

Por su parte, la Diputación Provincial de Palencia tiene a
su vez la competencia para llevar a cabo la gestión y recau-
dación de los ingresos de derecho público propios y de las
Entidades Locales y demás personas jurídicas de Derecho
Público con los cuales concierte.

Que, el vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, atribuye, entre otras entidades,
a las Diputaciones Provinciales las facultades de recauda-
ción voluntaria y ejecutiva de sus Tributos y otros Ingresos de
Derecho Público.

Que, la complejidad que la realización de estas tareas
comporta, y asimismo su relevancia dentro del más amplio
ámbito de la Hacienda Local, aconsejan la utilización de fór-
mulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las
facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para
este fin prevé la normativa local aplicable.

Considerando conveniente la delegación de estas funcio-
nes en la Diputación Provincial de Palencia, y vistos los 
artículos 10.1, 36.1b) y 106.3 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los artículos 3.2, 4.2 y 6 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, los arts. 82 y siguientes del R.D. Leg. 1/2001,
de 20 de julio, por el que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, y demás disposiciones de general apli-
cación,

Convienen:

- Primero: La Comunidad de Regantes de Acera de la
Vega delega en la Diputación Provincial de Palencia las
facultades que esta Comunidad tiene atribuidas en
materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de los
ingresos de Derecho Público que se especifican más
adelante, con el alcance, contenido, condiciones y
vigencia que se establecen en el presente acuerdo.

- Segundo: Contenido y alcance de la delegación.

1) Las facultades de recaudación en período voluntario
y ejecutivo de las deudas correspondientes a los
ingresos de derecho público que se relacionan en el
anexo I del presente acuerdo, que abarcará cuantas
actuaciones comprende la gestión recaudatoria de
acuerdo a la Legislación aplicable y en todo caso, lo
siguiente:

a) Emitir instrumentos de cobro.

b) Practicar notificaciones colectivas en deudas por
recibo e individuales en liquidaciones por ingreso
directo.

c) Fijar los plazos de cobro en período voluntario en
deudas por recibo.

d) Conferir y revocar a las Entidades de depósito el
carácter de Entidades Colaboradoras y estable-
cer los límites de colaboración.

e) Expedir relaciones certificadas de deudores por
recibos y certificaciones de descubierto por liqui-
daciones de ingreso directo.

f)  Dictar la providencia de apremio y resolver los
recursos contra dicho acto administrativo.

g) Liquidar intereses de demora en todas las deu-
das en que aquéllos sean exigibles.

h) Conceder o denegar aplazamientos y fracciona-
mientos en voluntaria y ejecutiva.

i)  Recibir y custodias garantías de deudas o dis-
pensarlas.

j)  Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

k) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

l)  Efectuar peritajes y valoraciones de bienes
embargados.

m) Autorizar y presidir subastas.

n) Acordar la suspensión del procedimiento.

o) Entablar tercerías de dominio y de mejor dere-
cho.

p) Proponer la adjudicación de fincas a la Comuni-
dad, expidiendo las certificaciones necesarias
para su inscripción en los registros Públicos.

2) Las facultades de recaudación en periodo ejecutivo
de las deudas de los ingresos de derecho público
que se relacionan en el anexo II del presente
acuerdo, que abarcará cuantas actuaciones com-
prende la gestión recaudatoria, de acuerdo a la
Legislación aplicable y en todo caso lo siguiente:

a) Conferir y revocar a las Entidades de depósito el
carácter de Entidades Colaboradoras y estable-
cer los límites de la colaboración.

b) Conceder o denegar aplazamientos y fracciona-
mientos en ejecutiva.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dis-
pensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f)  Efectuar peritajes y valoraciones de bienes
embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i)  Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Comuni-
dad, expidiendo las certificaciones necesarias
para su inscripción en los Registros Públicos.

- Tercero: Condiciones de la delegación.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las
facultades objeto de la presente delegación a través
del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación o
del órgano que proceda conforme a las normas
internas de distribución de competencias u Orga-
nismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la
Diputación Provincial de Palencia se atendrá al
Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de
acuerdo a lo establecido en la Legislación Regula-
dora de las Haciendas Locales así como a la nor-
mativa que en materia de gestión y recaudación
tributarias pueda dictar en uso de su potestad regla-
mentaria prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases
de Régimen Local.

3) La Comunidad resolverá en el plazo máximo de dos
meses las reclamaciones en queja que se interpon-
gan contra cualquier acto de gestión como son:
cambios de  titularidad, error en la liquidación del
importe, error en el objeto tributario, etc., distintos a
los propios de la gestión recaudatoria.
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4) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el
presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local
una contraprestación económica igual a la estable-
cida para las Entidades Locales de la provincia en
cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que dé lugar dicha compensación
económica serán retenidas por la Diputación 
Provincial en las entregas y liquidaciones corres-
pondientes que se realicen a la Comunidad.

La compensación de deudas que la Comunidad
pudiera acordar, requerirá la intervención de la
Diputación Provincial de Palencia a efectos de la
contraprestación económica a percibir del mismo.
Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que
pudieran efectuarse a la Comunidad, obligándose
en este supuesto a notificarlo a la Diputación

5) Las cantidades que correspondan a la recaudación
voluntaria y ejecutiva obtenida serán transferidas a
la comunidad, una vez deducido el importe de la
compensación económica, así como cualquier otra
cantidad derivada de la propia gestión recaudatoria
(ingresos duplicados, compensaciones, etc.) acom-
pañadas de la documentación justificativa, rindién-
dose anualmente por la Diputación cuenta de su
gestión recaudatoria.

6) En el caso de que la Comunidad de Regantes así lo
autorice o disponga, de las cantidades recaudadas
se podrá transferir, sin coste adicional, la cantidad
autorizada a la Comunidad General de Usuarios de
la que forman parte.

7) Esta delegación se efectúa respecto de las Tasas e
ingresos de derecho público liquidados que tengan
su origen en los terrenos pertenecientes al ámbito
de esta Comunidad. 

- Cuarto: Entrada en vigor y plazo de vigencia.

Una vez aceptada por la Diputación Provincial, la pre-
sente delegación entrará en vigor en la fecha de la aproba-
ción de la misma y estará vigente por un periodo de cuatro
años, quedando tácitamente prorrogada, por periodos de
cinco años, sin ninguna de las parte manifiesta expresa-
mente su voluntad en contra comunicándolo a la otra, con
una antelación no inferior a seis meses a su finalización o a
la de cualquiera de los periodos de prorroga.

- Quinto: El acuerdo habrá de notificarse a la Diputación
Provincial de Palencia a efectos de que por su parte se pro-
ceda a la aceptación de la delegación aquí conferida.

- Sexto: Una vez aceptada la delegación por la Diputa-
ción Provincial de Palencia, el presente acuerdo se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el de la Comunidad
Autónoma para general conocimiento.

Anexo I

Ingresos de Derecho Público para los que se delega en la
Diputación Provincial de Palencia, las facultadas atribuidas a
esta Comunidad en materia de recaudación voluntaria y 
ejecutiva: Tasas de riego, derramas extraordinarias y otros
ingresos de derecho público de la competencia de esta
Comunidad, incluidas las liquidaciones y recibos pendientes
de ejercicio anteriores.

En prueba de conformidad, ambas partes suscriben el
presente convenio en el lugar y fecha del encabezamiento”.

En cumplimiento de lo señalado en el apartado Sexto del
punto primero del presente acuerdo, la Diputación Provin-
cial asumirá la publicación de la delegación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Boletín Oficial de Castilla 
y León.

Palencia, 24 de julio de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3139

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

Edicto de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás personas interesadas, que desde el día 1 de agosto
al 30 de septiembre de 2013, ambos inclusive, tendrá lugar
la cobranza en período voluntario de los recibos correspon-
dientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a conti-
nuación se especifican:

Concepto:

– Tasa por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria

Ejercicio: 2013.

Periodo: Junio.

Concepto:

– Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San
Telmo.

– Tasa por estancia en hospitales psiquiátricos.

Ejercicio: 2013.

Periodo: Julio.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palen-
cia y las domiciliaciones autorizadas, el cobro de los recibos
se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los contribuyentes. El cargo en cuenta se reali-
zará el día 05-08-2013.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación.

Palencia, 24 de julio de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3137

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las
facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011
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(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de julio), se han apro-
bado, mediante sendas resoluciones de fechas 04-07-2013,
y 09-07-2013, respectivamente, las listas cobratorias-padro-
nes relativas a la Tasa por el Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria; periodo junio de 2013; Tasa por Estancias en la
Residencia de Mayores San Telmo y Tasa por Estancias en
Hospitales Psiquiátricos, respectivamente; periodo julio de
2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que aquellas comprenden, con sus ele-
mentos esenciales, hallándose expuestas en las oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputa-
ción de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de
Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 1 de
octubre de 2013, siguiente al de finalización del periodo de
pago voluntario, como previo al recurso contencioso-admi-
nistrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 24 de julio de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3140

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

Edicto de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que desde el día 1 de agosto al 21 de
octubre de 2013, ambos inclusive, tendrán lugar la
cobranza en período voluntario de los recibos de los  munici-
pios relacionados en anexo adjunto correspondientes a los
siguientes conceptos:

– Impuesto sobre bienes inmuebles/rústica.

– Impuesto sobre inmuebles/urbana y características especiales.

– Impuesto sobre actividades económicas.

– Tasas varias.

– Precios públicos.

Podrán efectuarse los pagos, previa presentación de los
avisos de pago que por correo ordinario se remitirán al domi-
cilio de cada contribuyente, en cualquiera de las  oficinas
provinciales o nacionales, todos los días laborables en 
horario de ocho treinta a catorce horas, en las entidades
colaboradoras en la recaudación: Caja Duero, Caja España,
BBVA (Banco Bilbao-Vizcaya), Banco Popular Español, SA,
BSCH (Banco Santander-Central-H.), Cajamar y Caixabank 
(La Caixa). Asimismo y aquellos que por diversas causas no

hayan recibido los avisos  de pago, pueden personarse en 
la oficina del servicio de Recaudación Provincial, sita en
Palencia, calle Don Sancho, nº 16-2º donde se les facilitará.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando los correspondientes
recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modali-
dades de domiciliación de pago y de gestión de cobro de los
recibos  a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro,
con arreglo a lo determinado en el artículo 38 del referido
Reglamento.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intentará
el cobro a domicilio y que en el supuesto de extravío de reci-
bos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justifi-
cante que determina el artículo 25 del referido Reglamento,
siempre que figure  como contribuyente en los documentos
cobratorios.

PERIODO DE COBRANZA: 1 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DE 2013

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS:

ABARCA DE CAMPOS

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA DE CAMPOS

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA DE VALDAVIA

BALTANÁS

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BELMONTE DE CAMPOS

BECERRIL DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA
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BUSTILLO DE LA VEGA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCÓN DE LA NAVA J.V.

CASTIL DE VELA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA.

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CDAD. REGANTES ACERA DE LA VEGA

CDAD. DE REGANTES DEL CANAL DE CASTILLA

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LA VID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS DE LA CUEZA

LOMA DE UCIEZA

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZÓN DE CAMPOS

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PERNÍA, LA

PINO DEL RÍO

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA, LA
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QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO.

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

RESPENDA DE LA PEÑA J.V.

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

RIOSMENUDOS DE LA PEÑA J.V.

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA.

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA, LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN.

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE UCIEZA

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO DE VALDAVIA

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO

VEGA DE RIACOS J.V.

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

VERTAVILLO

VILLABASTA DE VALDAVIA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLAMURIEL DE CERRATO

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO

VILLARRABÉ

VILLARRABÉ J.V.

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLATURDE J.V. 

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERÍAS DE CAMPOS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOSILLA DE LA VEGA J.V.

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLOVIECO

Palencia, 25 de julio de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo. 

3158
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000502

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 262/2013

Demandante: JOSÉ MARÍA PÉREZ GARCÍA

Abogado: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U., 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 Despido/Ceses en
General 262/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. José María Pérez García, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U. sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. José Mª Pérez García, frente a Cons-
trucciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L., y de la que se
ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar
y califico de despido improcedente la falta de ocupación efec-
tiva del Sr. Pérez García, por cese en la actividad del empre-
sario y por su baja en la Seguridad Social con efectos del
ocho de febrero de dos mil trece y ante la imposibilidad de
ejercitarse la opción por la readmisión, por cierre del centro
de trabajo, se declara extinguida a la fecha de esta Senten-
cia la citada relación laboral, condenando a la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L. a que
abone al trabajador D. José Mª Pérez García, la cantidad de
815,05 €/brutos por el concepto de indemnización sin que
procedan salarios de tramitación.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anun-
ciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momento
de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días seña-
lado, consignar la cantidad objeto de condena o forma-
lizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito por
esa cantidad en el que se haga constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar
el Recurso de Suplicación, deberá acompañar res-
guardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta

en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal OP cuenta
núm. 3439000069026213, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a la 
entidad demandada Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U, 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 cinco de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2997

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001560

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 165/2013-AN

Demandante: CONSUELO CALLEJA PANDO

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 165/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Consuelo Calleja Pando, contra la
empresa Hemamedi, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, Decreto de fecha cinco de julio de dos
mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Hemamedi, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 3.408,50 euros, insol-
vencia 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 Sala-
rial, una vez sea firme la presente resolución.

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

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación: Con-
tra la presente resolución cabe recurso directo de 
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolu-
ción en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifica-
ción de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
3439.0000.31.0165.13 en el Banesto, debiendo indicar en el
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campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de 
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entida-
des Locales y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos.- La Secretaria judicial”.

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.

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 cinco de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2999

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000758

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 81/2013

Demandante: ROBERTO LASO CUESTA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: ESABE VIGILANCIA, S.A.

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 núm. 81/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Roberto Laso Cuesta, contra la
empresa Esabe Vigilancia, S.A., sobre Ordinario, con fecha
dieciséis de julio de dos mil trece, se ha dictado Decreto de
Insolvencia, que se halla a su disposición, en la Secretaría de
este Juzgado, frente al que cabe interponer recurso, en el
plazo de tres días, a partir de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

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

3079

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 3

NIG: 24089 44 4 2011 0001025

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 266/2011

Demandante: MARÍA MÓNICA ESCANCIANO FERNÁNDEZ

Graduado/a Social: EUGENIO BAJO CREMER

Demandado: LOS BECARES 2007, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria judicial del Servicio
Común de Ejecución Social número tres de León.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 266/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María Mónica Escanciano
Fernández, contra la empresa Los Becares 2007, S.L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Diligencia de Ordenación: Secretaria Judicial Sª Dª Carmen
Ruiz Mantecón.- En León, a cinco de julio de dos mil trece.-
Constando consignada por la ejecutada la cantidad de 
54,02 € y habiéndose subrogado el FGS, hágase el reparto
proporcional de dicha cantidad. Póngase a disposición del
ejecutante el importe de 18,82 € y al Fondo de Garantía Sala-
rial la cantidad de 35,20 €, expidiéndose para ello manda-
miento de devolución. Una vez hecho, devuélvanse la
ejecución al archivo.

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

Modo de impugnación: 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.- La Secretaria
judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Los Becares 2007, S.L, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCia
de Palencia.

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

En León, a diecinueve de julio dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G: 34120 41 1 2012 0004528

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 594/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandantes: D. ROGELIO GARCÍA FLÓREZ, MARÍA INMACULADA
GARCÍA FLÓREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA
FLÓREZ, GERARDO GARCÍA FLÓREZ

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación
594/2012, a instancia de D. Rogelio García Flórez, María
Inmaculada García Flórez, María de los Ángeles García 
Flórez y Gerardo García Flórez, expediente de dominio de
las siguientes fincas:

– Urbana: “Lagareta” enclavada dentro de un corral, sita en
el casco urbano de Venta de Baños, en la C/ Mediodía,
núm. 20 (actualmente núm. 22), corral que linda al 
Norte, con un local y una vivienda que da a un callejón
(antiguamente calle o camino de Tariego); al Sur, con la 
C/ Mediodía; al Este, con la C/ Las huertas; y al Oeste,
con otra vía pública. Su superficie es de 40 metros cua-
drados. Dicha finca se halla libre de cargas y gravámenes.

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 julio de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

3108

——————

ÁVILA.- NÚM. 3

N.I.G.: 05019 41 2 2011 0050410

JUICIO DE FALTAS 427/2012

Delito/Falta: LESIONES

Contra: LORENZO DONOSO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

D. Moisés Guilllamón Ruiz, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número tres de Ávila y su Partido.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue
Juicio de Faltas núm. 427/2012, por Falta de Lesiones, 
siendo denunciado Lorenzo Donoso Pérez, con último domi-
cilio conocido en la C/ Isabel La Católica, número 4, ático,
Venta de Baños (Palencia). Y en fecha siete de febrero de dos
mil trece, se dictó sentencia cuyo fallo es el tenor literal
siguiente:

“FALLO: Condeno a Lorenzo Donoso Pérez, como autor de
una falta de lesiones del artículo 617 apartado primero del
Código Penal, a la pena de un mes multa, a razón de siete
euros cada día y por tanto, a la pena de multa de doscientos
diez euros y a que indemnice a Mercedes Adame Lozano en
la suma de 416,50 euros, así como al pago de las costas pro-
cesales.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de
apelación en este Juzgado en el plazo de cinco días, a partir
de la última notificación ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Ávila.

Por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo”.

Y para que conste y sirva de notificación en forma a
Lorenzo Donoso Pérez, expido la presente, en Ávila, a 
dieciséis de julio de dos mil trece.- La Secretaria judicial 
(ilegible).

3095

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 18 de julio de 2013 adoptó, entre otros, acuerdo
de modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora de las
Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público. El expediente del referido acuerdo se
somete a información pública por término de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin
de que, dentro de ese período, los interesados legítimos 
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. En caso de que en dicho plazo no se 
formularen reclamaciones se entenderá definitivamente
aprobado. Para el examen de la documentación, los intere-
sados podrán dirigirse al Servicio de Administración Tributa-
ria de este Ayuntamiento. (Casa Consistorial Pza. Mayor, 1
Planta Baja).

Palencia, 23 de julio de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3116

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por Asnan, S.L.P., para la instalación de “Clínica Dental”,
en C/ Felipe Prieto, núm. 2-bajo, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 18 de julio de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3088
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F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Frómista para el 2013, al no haberse pre-
sentado reclamaciones en el período de exposición pública,
y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayun-
tamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funciona-
rio y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 225.800 
2 Impuestos indirectos .............................. 14.000 
3 Tasas y otros ingresos ........................... 124.000 
4 Transferencias corrientes ....................... 206.000 
5 Ingresos patrimoniales........................... 11.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 81.000

Total ingresos......................................... 661.800 

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 245.400 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 231.600 
3 Gastos financieros ................................. 6.300 
4 Transferencias corrientes ....................... 74.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 80.000 

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................ 24.000

Total gastos............................................ 661.800

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hacen
públicas las retribuciones de los cargos de este Ayunta-
miento indicando el régimen de dedicación así como indem-
nizaciones y asistencias a los Concejales:

Sr. Alcalde-Presidente - Dedicación parcial.

– Retribuciones Mensuales Brutas: Quinientos euros 
(500 €).

– Asistencia de Concejales a Sesiones Plenarias: Treinta
euros (30 €).

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

A) FUNCIONARIO DE CARRERA:

•  Secretaría-Intervención: Una plaza.
Grupo A. Escala HN. Subescala S-I. Nivel 26.
Situación: Nombramiento definitivo.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

•  Técnico Casa Juventud: Una plaza.
Categoría: Técnico medio.
Titulación exigida: Diplomatura.

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO:

•  Auxiliar Administrativo: Una plaza. 
Categoría: Auxiliar.
Titulación exigida: Certif. Escolaridad.

•  Operario: Una plaza.
Categoría: Operario.
Titulación exigida: Certif. Escolaridad.

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

•  Personal Limpieza: Dos plazas.
Categoría: Operario.
Titulación exigida: Certif. Escolaridad.

•  Socorristas (dos meses): Dos plazas.
Categoría: Técnico.
Titulación exigida: Diplomatura.

D) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO:

•  ADL.
Categoría: Técnico.
Titulación exigida: Diplomatura.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formali-
dades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Frómista, 10 de julio de 2013. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

3129
——————

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión ordina-
ria celebrada el día 12 de julio de 2013, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la presta-
ción de servicios de prevención, extinción de incendios,
protección y salvamento del Ayuntamiento de Frómista.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a un periodo de
información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio/edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

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

Frómista, 16 de julio de 2013.- El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.
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HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que
abajo se indican, y según lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
exponen el público en el Secretaría de esta Corporación, por
término de quince días, y se notifican colectivamente mediante
el presente anuncio. Contra las liquidaciones incluidas en refe-
ridos padrones los interesados podrán interponer recurso de
reposición o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta
Alcaldía. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el
proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el día 1 de
agosto al 30 de septiembre de 2013, ambos inclusive,
tendrá lugar la cobranza en período voluntario, en las oficinas
de este Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedi-
miento de apremio, con el recargo, intereses de demora y
costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

– Impuesto sobre bienes inmuebles 2013 (rústica, urbana
y características especiales).

– Tasa recogida basuras, transporte y tratamiento 1º y 
2º trimestre de 2013.

– Aprovechamiento de parcelas de 2013.

– Impuesto sobre actividades económicas 2013.

Herrera de Pisuerga, 19 de julio de 2013.- El Alcalde, Luis
Javier San-Millán Merino.

3156
——————

PINO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación

presupuestaria Explicación Importe €

3 210 Infraestructuras y bienes naturales 17.250

Total .............................................. 17.250

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

87000 Para gastos generales .................. 17.250

Total .............................................. 17.250

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Juris-
dicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente.

Pino del Río, 22 de julio de 2013. - El Alcalde, José Miguel
Martín Novoa.

3125

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BAÑOS DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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 somete a información pública la
Cuenta General de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012
con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de
Cuentas, por término de quince días.

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos
que puedan formularse por escrito, los que serán examina-
dos por dicha Comisión, que practicará cuantas comproba-
ciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.

Baños de la Peña, 16 de julio de 2013.- La Presidenta,
Ana Mª Cosgaya García.

3152

——————

JUNTA VECINAL DE BAÑOS DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública el Presupuesto de
los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la Secretaría
de la Junta Vecinal por el plazo de quince días, durante los
cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

Baños de la Peña, 16 de julio de 2013.- La Presidenta,
Ana Mª Cosgaya García.
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