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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Jefe de la Inspección 
Provincial 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 Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
se comunica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al  Acta
de Infracción en materia de Seguridad Social, levantada por la
misma:

– I342013000010922.- Jesús Taboada Galiano.-
Domicilio: C/ Correduria Alta, 128. Oviedo.- Fecha de
resolución: 11-07-2013.- Sanción: 10.001,00 euros y
accesoria.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
recurso de alzada, ante la Dirección General de Empleo, en
el plazo de un mes. Advirtiéndole que de no ser entablado
éste,  el pago de la sanción deberá efectuarse en las oficinas
recaudadoras de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
la interesada, 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 catorce de agos-
to 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 de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

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 Infracción a normas de Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de infracción Materia Fecha Importe

ASENOVA YULIYANOVA, ANETA X-4.588.300-F I342013000020016 SEGURIDAD SOCIAL 4/7/2013 6.251,00 euros

DAVID DE LA FUENTE CONZALEZ 12.767.784-R I342013000020319 SEGURIDAD SOCIAL 3/7/2013 125,00 euros

TRANSPORTES ARAL SANZ,S.L. B-34.158.782 I342013000020420 SEGURIDAD SOCIAL 10/7/2013 8.111,40 euros

VICTOR ESPINOSA ANTOLIN 71.909.503-A I342013000020521 SEGURIDAD SOCIAL 22/7/2013 10.001,00 euros

VALGO INVESTIMENT, S.L. B-84.849.793 I282013005024701 SEGURIDAD SOCIAL 31/7/2013 3.126,00 euros

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, acompañado
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
junio). En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin 
perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en
cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.
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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

–––––

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
promovido y practicado la actuación siguiente:

Acta de Infracción a normas de Seguridad y Salud a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de Infracción Materia Fecha Importe

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE REFORMAS, S.L. B-15.681.497 I342013000017487 SEGURIDAD Y SALUD 3/7/2013 2.046,00 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, podrá formular  alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.f), 17.1 y 18 del Real Decreto
928/98, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), en redacción dada por el Real Decreto 772/2011, de 3.6 (BOE.21.6.11) y artículo
9.2 del Decreto 19/2005, de 3 de marzo (BOCYL del 8), dirigido al órgano competente para resolver: Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo de la Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de Palencia. 

La referida Acta se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Sanciones sita en el señalado domicilio de esta
Inspección Provincial. 

Y para que sirva de notificación a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a
catorce de agosto 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

——––

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

–––––

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:

El expediente sancionador se encuentra a disposición de los interesados, 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 a 
catorce de agosto de dos mil trece.- El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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1.- Actas de Liquidación de Cuotas  del Régimen General de la  Seguridad Social a la Empresa:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Fecha Importe

ARTEQUESOS CASTELLANOS, S.L. B-34.215.293 342013008008469 17/07/2013 1.645,35 euros

ARTEQUESOS CASTELLANOS, S.L. B-34.215.293 342013008008570 17/07/2013 1.510,24 euros

ARTEQUESOS CASTELLANOS, S.L. B-34.215.293 342013008008671 17/07/2013 2.022,74 euros

ARTEQUESOS CASTELLANOS, S.L. B-34.215.293 342013008008772 17/07/2013 411,86 euros

ARTEQUESOS CASTELLANOS, S.L. B-34.215.293 342013008008873 17/07/2013 3.470,89 euros

CONSTRUCCIONES OSCAR LOPEZ, S.L. B-18.630.657 342013008011907 31/07/2013 1.732,11 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, podrá 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, nº 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 del interesado en la Unidad Especializada de Seguridad Social en el 
señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 14 de agosto 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

–––––

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 de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las Empresas:

Empresa NIF/CIF Acta de liquidación Materia Fecha Importe

SERRANO LOSADA, EFRAIN 04.854.981-A 312013009700712 SEGURIDAD SOCIAL 4/7/2013 305,05 euros

BAIARAN, FLORIN Y-1.007.288-V 332013009701386 SEGURIDAD SOCIAL 26/72013 305,05 euros

TUDOR, MARIUS X-8.396.669-J 392013009700790 SEGURIDAD SOCIAL 22/7/2013 305,05 euros

CASIM, FANUTA Y-1.295.871-L 392013009700992 SEGURIDAD SOCIAL 23/7/2013 305,05 euros

AKRIM, LHOSSAIN X-5.050.608-S 342013008010893 SEGURIDAD SOCIAL 8/7/2013 305,00 euros

CACHIGUANGO LECHON, SEGUNDO X-5.418.138-M 342013008010994 SEGURIDAD SOCIAL 4/7/2013 305,05 euros

RIVERA LOPEZ, MARIA PILAR 03.908.591-V 342013008011200 SEGURIDAD SOCIAL 18/7/2013 305,05 euros

PANA, DIDI X-8.773.584-G 342013008011301 SEGURIDAD SOCIAL 22/7/2013 305,05 euros

GHEORGHE, FLORIN Y-0.316.151-F 342013008011604 SEGURIDAD SOCIAL 24/7/2013 305,05 euros

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



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 

DEL SUBSIDIO 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 percibi-
das indebidamente, por los motivos y periodos que igual-
mente se cintan. 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 
reintegrar 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 legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, que se encuentra vigente en cada momento durante
la duración 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 de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.

Contra esta 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
Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán
de manifiesto 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: Essaghouri El Habib.

N.I.F.: X-6.328.618-R.

Expediente: 34201200000585.

Período: 13/07/2012 - 30/07/2012.

Motivo: Baja por faltal de inscripción como deman-
dante, tras cumplimiento de sanción.

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

3384

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Convenio o Acuerdo: Hostelería (Industria)

Expediente: 34/01/0077/2013

Fecha: 19/08/2013

Asunto: Resolución de Inscripción y Publicación

Código: 34000265011981

Visto el texto del acta del 17 de julio de 2013, sobre el
derecho a los veinte minutos del “bocadillo”, del Convenio
Colectivo de Trabajo de Hosteleria para Palencia y provincia

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

255,60 € 20% 306,72 €
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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, 
sita en el señalado domicilio de esta Inspección Provincial. 

Palencia, 14 de agosto de 2013. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
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(Código del Convenio Colectivo 34000265011981), que fue
suscrita por UGT y CCOO, y de conformidad con lo dispues-
to en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la
que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el
Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notifica-
ción a la Comisión Paritaria.

1. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 19 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

ASISTENTES:

En representación empresarial:

– D. Pedro Pastor Macho. (Asociación de Empresarios de

Hostelería de Palencia).

– D. José Eugenio Rodríguez. (Asociación General de

Hostelería de Palencia –CPOE–).

En representación sindical:

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

– D. José Luis García Antolín (UGT).

En la sede provincial de Comisiones Obrera en Palencia,
ubicada segunda planta del número 4 de la plaza de Abilio
Calderón, de Palencia, el día 17 de julio de 2013, se perso-
nan los al margen reseñados al objeto de tratar sobre la inter-
pretación exacta de lo señalado en el párrafo segundo del
artículo 14.- Distribución de la Jornada; sobre el derecho a
los veinte minutos del “bocadillo”, considerado como tiempo
de trabajo efectivo, en jornadas continuadas inferiores a las
seis horas, en concordancia con lo que se señala en el
artículo 34.4 del R. D. L. 1/95, de 24 de marzo, del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, formulada por la
empresa Tapapama Restauración, S. L. U.

Se abre la sesión y se constituye la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de referencia.

Se da lectura del mencionado artículo 14º y después de
un amplio debate y a la vista del  texto del mismo, las partes
acuerdan por unanimidad de los presentes: 

SE ACUERDA:

1.- Considerar que el derecho al tiempo de bocadillo
como tiempo efectivo de trabajo deberá ser entendido
en aquellas jornadas continuadas donde el trabaja-

dor/a permanezca seis o más horas continuadas en el
puesto de trabajo, por lo que en jornadas continuadas
inferiores no será tenido en cuenta como jornada efec-
tiva el tiempo empleado en la aplicación del derecho
de Manutención que se señala en el artículo 28º del
Convenio de Hostelería de Palencia.

2.- Comunicar a la empresa promotora de la consulta el
resultado de la presente resolución de la Comisión
Paritaria.

3.- Remitir el presente Acta a la Autoridad Laboral para su
registro y posterior publicación el el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA para general conocimiento y aplicación

Y como prueba de conformidad con el contenido del
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/946,
seguido a instancia de Susana Luis del Río, frente a Centro
Tecnológico Agrario y Agrolimentario (ITAGRA CT), en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 4 de 

septiembre de 2013, a las diez treinta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el 
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 21 de agosto de 2013. - P. R. Delegado
Territorial Res. 17-07-2013.- El Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.

3415
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/932,
seguido a instancia de Vanessa de la Flor Prieto, frente a
Comunidea, S. L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
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Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 4 de septiembre de 2013, a las diez y cinco

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, 20 de agosto de 2013. - P. R. Delegado
Territorial Res. 17-07-2013.- El Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.

3416
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley, de Contratos del Sector Público, en anexo adjunto se relacionan contratos de obras 
formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros.

Palencia, 20 de agosto de 2013. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 09/07/2013 HASTA EL 20/08/2013

A N E X O

Cuantía contrato 

Nº Obra Denominación/Adjudicatario Fecha Formal. Fecha Adj. IVA incluido P. Base IVA

2/13-PD Ensanche y refuerzo del firme en la PP-6300 (Tramo 

de Quintanilla de las Torres al límite de provincia) ....... 20/08/2013 08/08/2013 158.339,00 130.858,68 27.480,32

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S. A. (COLLOSA)

132/12-OD Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento

en Avda. de Asturias, C/ Río Carrión, Río Duero, Paseo

del Ayuntamiento, C/ Santa Bárbara, Cooperativa y 

El Carmen (Guardo)...................................................... 24/07/2013 17/07/2013 143.970,00 118.983,47 24.986,53

CONSTRUSAMBAR, S. L.

270/13-OD Urbanización y equipamiento del Parque Público

situado en la C/ El Escudo (Velilla del Río Carrión) 24/07/2013 19/07/2013 153.630,00 126.966,94 26.663,06

CONSTRUSAMBAR, S. L.

3400
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000541

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 281/2013

Demandante: FERNANDO MANUEL FERREIRA MOUNTINHO

Abogada: CARLOS JOSÉ HÉRNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria judicial sustituta del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 281/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Fernando Manuel Ferreira Moutinho, contra la
empresa Encofrados Enfer, S. L., se ha dictado sentencia
número 278/2013, que se halla a disposición de la parte en
este Juzgado.

Se advierte al destinatario que:

– Las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios
de la oficina judicial, salvo el supuesto de las comuni-
caciones de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplaza-
miento (art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días 
hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será
firme y ejecutiva.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

3371

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000510

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 265/2013

Demandante: JOSÉ MARÍA LÁZARO GERO

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 
DUEÑAS, S.L.U.

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria judicial sustituta del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 265/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José María Lázaro Gero, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S. L.U., se ha
dictado sentencia núm. 272/2013, que se halla a disposición
de la parte en este Juzgado.

Se advierte al destinatario que:

– Las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios
de la oficina judicial, salvo el supuesto de las comuni-
caciones de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplaza-
miento (art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días 
hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será
firme y ejecutiva.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

3372

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - MADRID NÚM. 41

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordena citar:

– Juzgado de lo Social número 41 de Madrid.

Asunto en que se acuerda:

– Juicio núm. 633/2013, promovido por Dª Pilar Losada
Ruiz del Portal. Sobre Despido.

Persona que se cita:

– Soluciones Comerciales Trapa, S.L. y Berbury 
España, S.L., en concepto de parte demandada en
dicho juicio.

Objeto de la citación:

– Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso,
responder al interrogatorio solicitado por Soluciones
Comerciales Trapa, S. L., sobre los hechos y circuns-
tancias objeto del juicio y que el Tribunal declare perti-
nente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:

– En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 3,
28008, Sala de Vistas, ubicada en la planta 10 el 
día diecisiete de septiembre de dos mil trece, 

a las diez y diez horas.

Advertencias legales:

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto
o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 LJS).
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

I N TERVENC IÓN

–––

A  N  U  N  C  I  O

De D���������� D�� �� 	
����	D��� 	� 	� ���D��� ���� 	� �	��D��� D�� 	� ���� �	� �	�� �	D�	�� �������

de �� �	 ������ 
	 d�D	 �����D� ���� �	�	��� D���D���	���� ��	 	
�� �������D��� 	� 
	
��� ��	����� D	�	�����

el �� �	 ���
�� �	 ��e�� ������ �D�	��� �	������ � �	 ������� 	� 	!�	��	��	 �	 ������D�D��� �	 D�"����
 15/2013, 
que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento. 
 

Suplementos de crédito, créditos extraordinarios y bajas por anulación de créditos aprobados, 
resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS  
CRÉDITO 

EXTR. 
BAJAS 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS 219,066,50  6.000,00    225.066,50  

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES     -1.996,50  -1.996,50  

6 - INVERSIONES REALES 125.400,00  43.830,00  -159.230,00  10.000,00  

 344.466,50  49.830,00  -161.226,50  233.070,00  

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

15/2013 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 23.125.124,37 250.308,48 
 

0,00 23.375.432,85 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 24.009.465,44 -124.007,51 
 

225.066,50  
 

24.110.524,43 

3.- Gtos. Financieros 2.539.677,69 75.000,00  0,00 2.614.677,69 

4.- Transfer. Corrientes 7.660.410,00 120.832,36 
 

-1.996,50 
 

7.779.245,86 

5 – Fondo de contingencia 160.000,00 -160.000,00  0,00  
 

   0,00 

6.- Inversiones Reales 12.649.194,71 5.066.214,99 
 

10.000,00 17.725.409,70 

7.- Transf. Capital 440.000,00 1.762.819,02 
 

0,00  
 

2.202.819,02 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 263.000,00  0,00  
 

 1.275.000,00 

9.- Pasivos Financieros 1.890.765,92 0,00  0,00  1.890.765,92 

SUMAS 73.486.638,13 7.254.167,34 233.070,00 80.973.875,47 
 

 

 

 

 
 

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de 
prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes a la publi-
cación del presente edicto (art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incom-
parecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo
304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-,
en relación con el artículo 91 de la LJS), ademas de

imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y
600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la
Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del 
juicio.

En Madrid, a trece de agosto de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial en sustitución, Victoria Delgado Robledo.

3414

Administración Municipal
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

DELEGACIÓN DE TRÁF ICO

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por 
causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE SUPLEMENTOS 
CRÉDITO 

EXTR. 
BAJAS 

RRGG Recursos generales 0,00 1.996,50  -1.996,50 

87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 382.300,00  342.470,00  49.830,00  -10.000,00  

91300 Préstamos a medio y largo plazo -149.230,00      -149.230,00  

  233.070,00  344.466,50  49.830,00  -161.226,50  

 
Palencia, 23 de agosto de 2013.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

15/2013 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 23.841.431,75 0,00 0,00  23.841.431,75 

2.- Impuestos Indirectos 2.196.473,80 0,00 0,00  2.196.473,80 

3.- Tasas y otros Ingresos 15.264.665,00 0,00 0,00 15.264.665,00 

4.- Transferencias corrientes 18.448.587,29 255.129,11 
 

0,00  18.703.716,40 

5.- Ingresos Patrimoniales 182.900,00 0,00 0,00  182.900,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 8.720.282,29 -1.241.408,85 0,00  7.478.873,44 

7.- Transferencias de Capital 1.930.298,00 2.905.281,92 
 

0,00  4.835.579,92 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 6.991.861,72 382.300,00 
 

8.386.161,72 

9.- Pasivos Financieros 1.890.000,00 -1.656.696,56 -149.230,00  
 

84.073,44 

SUMAS 73.486.638,13 7.254.167,34 233.070,00 80.973.875,47 
 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

I N T E RV E N C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en sesión plenaria de 22 de
agosto de 2013, de modificación de créditos 18/2013 dentro
del Presupuesto General de esta Entidad para 2013, para

que durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen pro-
cedentes. Si no se presentaran reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 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.

Palencia, 23 de agosto de 2013.- El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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EXPTE INTERESADO DNI/CIF LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN ARTÍCULO 

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR BEBIDAS 66/13 HERNANDEZ JIMENEZ, ANGEL 71.959.035-Q PALENCIA 24-06-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 75/13 ADURIZ SARABIA, ALBERTO 71.953.042-A PALENCIA 04-07-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 86/13 MORAN PRIETO, SERGIO ANTONIO 71.964.918-B PALENCIA 05-07-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 90/13 CITORES PEREZ, JUAN JESUS 71.953.713-F PALENCIA 05-07-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 96/13 CONTRERAS TORREGLOSA, SEBASTIAN X-04827451-G PALENCIA 05-07-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 107/13 GESTIONES NOCTURNAS JESMAR, SL B-34258053 PALENCIA 18-07-13 23.3 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 109/13 GUTIERREZ VEGA, JESÚS MANUEL 12.774.880-J PALENCIA 18-07-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR VELADORES 5/13 FERRIN RIVEIRO, SERGIO 45.847.153-B PALENCIA 24-06-13 11.5 O.R.T. 

IR AGUAS M. 20/13 ALEJOS MANJON, SERGIO 71.957.857-B PALENCIA 27-05-13 11.e R.M.L.U. 

IR AGUAS M. 31/13 HERNANDEZ LOZANO, DIEGO DAVID 71.970.204-F PALENCIA 11-07-13 11.e R.M.L.U. 

IR CARTELES 2/13 ABAD URIBARREN, MIGUEL 72.071.927-R PALENCIA 03-07-13 116 y 119 O.R.O.V.P. 

IR CARTELES 3/13 ORTEGA DIAGO, CARLOS 71.942.024-W PALENCIA 03-07-13 116 y 119 O.R.O.V.P. 

IR CARTELES 4/13 SAIZ BARROS, NOELIA 72.140.692-L PALENCIA 03-07-13 116 y 119 O.R.O.V.P. 

IR DROGAS 8/13 BARRUL DUVAL, MARINO 71.948.001-E PALENCIA 03-07-13 25 L.O. 1/92 

IR DROGAS 2/13 BUENA ALONSO, DANIEL 71.952.366-V AMPUDIA (PALENCIA) 03-07-13 25 L.O. 1/92 

IR DROGAS 3/13 FERNANDEZ PEREZ, JUAN MANUEL 71.946.086-Q AMPUDIA (PALENCIA) 03-07-13 25 L.O. 1/92 

IR VARIOS 9/13 AFFO, LUC X-6540229-H BILBAO (VIZCAYA) 05-07-13 130.16 O.R.O.V.P. 

IR RESIDUOS 12/13 MANCHO CANTERO, VICTOR MANUEL 71.950.875-K VILLALOBON (PALENCIA) 24-05-13 10.1 R.M.L.U. 

IR RESIDUOS 5/13 VALLEJO LASO, FERNANDO 71.959.769-Z CALZADILLA DE LA 
CUEZA (PALENCIA) 

24-05-13 10.1 R.M.L.U. 

 
*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 
*Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de marzo.  
 
*O.R.T.: Ordenanza Reguladora de Terrazas en la Vía Pública. 
 
*O.R.O.V.P.: Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la vía pública de la ciudad de Palencia. 
 
*R.M.L.U.: Reglamento Municipal de limpieza urbana, recogida selectiva domiciliaria y eliminación de residuos sólidos urbanos. 
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Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán 
comparecer en el plazo de diez dias, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de bebidas, aguas menores, veladores, carteles, drogas, varios
y residuos.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004-Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, 
continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 13 de agosto de 2013.- La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion 
Administrativa, Mª Paloma Rivero Ortega.



CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de 17 de
agosto de 2013, el proyecto técnico de la obra 127/12-OD de
“Mejora en la instalación de alumbrado público en Cordovilla
la Real”, redactado por el ingeniero industrial D. Ignacio
Velázque Pacheco, con un presupuesto de contrata de
17.999,98 euros, queda dicho proyecto expuesto al público,
en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a esta publica-
ción, a efectos de examen y reclamaciones.

Cordovilla la Real, 17 de agosto de 2013.- El Alcalde,
José Antonio Merino Garrido.

3403

–––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Al no haber podido localizar a Dª Yolanda San Millán
Gutiérrez, con DNI núm. 36.931.788-K y otros, propietarios
de la casa sita en la C/ Muelle, núm. 2, de esta localidad; de
conformidad con lo establecido en el artículo 59,5 de la 
Ley 30/1992, se procede a notificar por medio del presente,
la resolución dictada el 12 de junio de 2013, por el Sr. Alcalde
Presidente, para que en el plazo de veinte días puedan ale-
gar y presentar los documentos, justificaciones y medios de
prueba pertinentes.

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA DE INCOACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO

“Visto el informe emitido por el Servicio de Asistencia y
Cooperación Municipal sobre el posible estado de ruina del
inmueble situado en C/ Muelle, núm. 2, de esta localidad, y
de acuerdo con lo establecido por el artículo 107.2 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
por el artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León,

R E S U E L V O:

Primero: Incoar el expediente contradictorio de declara-
ción de ruina ordinaria del edificio situado en la C/ Muelle,
núm. 2 de esta localidad, propiedad de Dª Yolanda 
San Millán Gutiérrez y otros, con D.N.I núm. 36.931.788-K,
el cual ha sido iniciado a instancia de Francisco Burgaleta

Diez.

Segundo: Poner el expediente de manifiesto a los pro-
pietarios, ocupantes y demás titulares de Derechos Reales
sobre el inmueble, a tenor de lo dispuesto en los artículos
107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1 del Regla-
mento, dándoles traslado de copia de los informes técnicos,
para que en un plazo de quince días puedan alegar y pre-
sentar los documentos, justificaciones y medios de prueba
pertinentes.

Tercero: Transcurrido el plazo anterior, que se evacue
dictamen pericial sobre las circunstancias del inmueble, pro-
poniendo las medidas a adoptar en atención a las mismas,
salvo cuando dicha información pueda resultar de una previa
inspección técnica de construcciones.
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CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito núm. 1/2013,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación Explicación Consignación actual Incremento Consiganción final

3-21 Reparaciones 10.000 5.000 15.000

4-619 Otras inversiones infraest. 2.500 5.000 7.500

Total 10.000

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Explicación Importe

Remanente de Tesorería 10.000

Total 10.000

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 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.

Castrillo de Onielo, 14 de agosto de 2013. - El Alcalde, Jesús Duque Fernández.
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Cuarto: Adoptar medidas de manera inmediata la elimi-
nación o demolición preventiva de elementos inestables de la
fachada y de la cubierta, que presentan riesgos de caída
sobre la vía pública, y establecer una señalización y vallado
de la fachada principal afectada en el tramo de calle, para
evitar daños y lesiones a personas o bienes.

Prádanos de Ojeda, 12 de junio de 2013. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

3395

–––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Al no haber podido localizar a Dª Yolanda San Millán
Gutiérrez, con DNI núm. 36.931.788-K y otros, propietarios
de la casa sita en la C/ Muelle, núm. 4, de esta localidad; de
conformidad con lo establecido en el artículo 59,5 de la 
Ley 30/1992, se procede a notificar por medio del presente,
la resolución dictada el 12 de junio de 2013, por el Sr. Alcalde
Presidente, para que en el plazo de veinte días puedan 
alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios
de prueba pertinentes.

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA DE INCOACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO

“Visto el informe emitido por el Servicio de Asistencia y
Cooperación Municipal sobre el posible estado de ruina del
inmueble situado en C/ Muelle, núm. 4, de esta localidad, y
de acuerdo con lo establecido por el artículo 107.2 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
por el artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León,

R E S U E L V O:

Primero: Incoar el expediente contradictorio de declara-
ción de ruina ordinaria del edificio situado en la C/ Muelle,
núm. 4 de esta localidad, propiedad de Dª Yolanda San
Millán Gutiérrez y otros, con D.N.I núm. 36.931.788-K, el
cual ha sido iniciado a instancia de Francisco Burgaleta

Diez.

Segundo: Poner el expediente de manifiesto a los pro-
pietarios, ocupantes y demás titulares de Derechos Reales
sobre el inmueble, a tenor de lo dispuesto en los artículos
107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1 del
Reglamento, dándoles traslado de copia de los informes 
técnicos, para que en un plazo de quince días puedan alegar
y presentar los documentos, justificaciones y medios de
prueba pertinentes.

Tercero: Transcurrido el plazo anterior, que se evacue
dictamen pericial sobre las circunstancias del inmueble, pro-
poniendo las medidas a adoptar en atención a las mismas,
salvo cuando dicha información pueda resultar de una previa
inspección técnica de construcciones.

Cuarto: Adoptar medidas de manera inmediata la elimi-
nación o demolición preventiva de elementos inestables de la
fachada y de la cubierta, que presentan riesgos de caída
sobre la vía pública, y establecer una señalización y vallado
de la fachada principal afectada en el tramo de calle, para
evitar daños y lesiones a personas o bienes.

Prádanos de Ojeda, 12 de junio de 2013. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.
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SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Salinas de Pisuerga sobre imposición de la Tasa por reco-
gida de basura, cuyo texto íntegro se hace público en 
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURAS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 y 20 a 27 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,
esta Mancomuni-dad establece la Tasa por recogida domici-
liaria y tratamiento de basuras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el
artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Artículo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación y
recepción obligatoria del servicio de recogida y tratamiento
de basuras domiciliarias y de residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde
se ejerza cualquier actividad.

A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi-
duos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimenta-
ción o detritus procedentes de la limpieza normal de vivien-
das o establecimientos.

Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo indus-
trial, escombros de obras, escorias y cenizas de calefaccio-
nes centrales, detritus humanos, materias y materiales con-
taminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilác-
ticas o de seguridad.

La recogida de residuos especiales, industriales y simila-
res estará sometida a lo establecido en la Normativa especí-
fica reguladora.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, todas las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades, que ocupen o utilicen las
viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o
vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o,
incluso, de precario.

Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
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Artículo 4.- Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2, del artículo 35, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones.

Estarán exentos aquellos contribuyentes que no convivan
a expensas de otras personas, cuya unidad familiar obtenga
unos ingresos anuales inferiores a los que correspondan al
salario mínimo interprofesional.

Aquellos contribuyentes que no convivan a expensas de
otras personas, cuya unidad familiar no supere unos ingresos
anuales de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional,
gozarán de una bonificación del 50%.

Los solicitantes de la exención o de la bonificación
deberán aportar:

a) Certificado de las retribuciones salariales y de pensio-
nes percibidas por todos los miembros de la unidad
familiar.

b) Fotocopia de la declaración del IRPF (del solicitante y
del cónyuge, y demás personas empadronadas en ese
domicilio) o de la declaración de no estar obligado a
presentarla.

c) Certificado de renta de capital mobiliario expedido por
las Entidades financieras.

Artículo 6.- Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1. - VIVIENDAS

– Por cada vivienda: 55,00 €/año.

EPÍGRAFE 2. - ALOJAMIENTOS

– Hoteles, apartamentos, moteles, hostales, centros
hospitalarios, colegios, residencias, casas rurales,
pensiones, casas de huéspedes y demás centros
de naturaleza análoga:

• De 1 a 6 plazas: 110,00 €/año.

• De 7 a 15 plazas: 140,00 €/año.

• De 15 a 40 plazas: 190,00 €/año.

• Más de 40 plazas, por cada una: 15,00 €/año.

EPÍGRAFE 3. - ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

– Supermercados: 110,00 €/año.

– Cooperativas y economatos: 110,00 €/año.

– Almacenes al por mayor de frutas, verduras y otros
alimentos: 110,00 €/año.

– Pescaderías, carnicerías, tiendas de alimentación y
similares: 110,00 €/año.

EPÍGRAFE 4. - ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA

– Restaurantes de 1 a 20 plazas: 200,00 €/año.

– Restaurantes de 21 a 50 plazas: 300,00 €/año.

– Restaurantes de más de 50 plazas: 400,00 €/año.

– Cafeterías, whisquerías y pubs: 110,00 €/año.

– Bares, tabernas, mesones y similares: 110,00 €/año.

– Salas de fiestas y discotecas: 150,00 €/año.

EPÍGRAFE 5. - OTROS LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES

– Centros oficiales y oficinas bancarias: 98,50 €/año.

– Almacenes, talleres y similares (hasta 200 m2):
125,50 €/año.

– Almacenes, talleres y similares (más de 200 m2):
200,00 €/año.

Elaboración de productos:

– Hasta 2 puestos de trabajo: 98,50 €/año.

– De 3 a 10 puestos de trabajo: 150,00 €/año.

– De 11 a 25 puestos de trabajo: 250,00 €/año.

– De 26 a 50 puestos de trabajo: 500,00 €/año.

– De 51 a 100 puestos de trabajo: 1.000,00 €/año.

– Más de 100 puestos de trabajo: 1.300,00 €/año.

EPÍGRAFE 6. - DESPACHOS PROFESIONALES

– Por cada despacho: 98,50 €/año.

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un año.

4. El servicio extraordinario y ocasional de recogida de
residuos sólidos urbanos, previa petición del interesa-
do u orden de la Alcaldía por motivos de interés
público, se facturará al coste del mismo.

Artículo 7.- Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida domiciliaria de basuras en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada año 
natural.
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Artículo 8.- Normas de gestión

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
enque se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasi-
vos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al
efecto la correspondiente declaración de alta e ingresando
simultáneamente la cuota del primer año.

En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez noti-
ficada la liquidación correspondiente al alta en la respectiva
matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

No obstante, cuando se verifique por parte del servicio
administrativo correspondiente que la vivienda puede ser
habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en
el correspondiente Padrón, sin perjuicio de que se pueda ins-
truir expediente de infracciones tributarias.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación 
de los interesados, cualquier variación de los datos figu-
rados en la matrícula, se llevarán a cabo en esta las modifi-
caciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del 
período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya
efectuado la declaración.

El cobro de las cuotas se efectuará anualmente median-
te recibo derivado de la matrícula, en período voluntario
durante los dos meses naturales completos siguientes a la
fecha de expedición del recibo. Transcurrido dicho período se
procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio.

La prestación del servicio comprenderá la recogida de
basuras en la puerta de la calle de la fachada de los edificios,
o en el lugar que previamente se indique, y su carga en los
vehículos correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen
obligados a depositar previamente las basuras en el corres-
pondiente lugar, en recipientes adecuados y en el horario
que se determine.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes y las dis-
posiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de julio de 2013,
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o su derogación expresa”. 

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

Salinas de Pisuerga, 19 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3405

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de junio de 2013, acordó la aprobación del
Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio
2013, el cual ha estado expuesto al público, por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamacio-
nes contra el mismo, por lo que, según se hace constar en el
acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda aprobado defi-
nitivamente, con las consignaciones que se señalan en el
siguiente resumen por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 211.175
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 269.525

3 Gastos financieros .................................. 7.000
4 ransferencias corrientes.......................... 89.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 152.600
7 Transferencias de capital ........................ 500

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 41.000

Total gastos ............................................. 771.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 224.000
2 Impuestos indirectos ............................... 32.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 113.500
4 Transferencias corrientes ........................ 235.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.100

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 100
7 Transferencias de capital ........................ 120.300

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 41.000

Total ingresos .......................................... 771.000

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

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Vacante.

Grupo: A1. - Escala: Habilitación de carácter estatal.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 26.
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w Denominación: Auxiliar de Administración General.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oposición.

Grupo: C2. - Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Nivel de Complemento de Destino: 18.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL:

Fijo:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples. 

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso.

Temporal o eventual:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

w Denominación: Peón de Construcción (subvención
JCYL).

Número de puestos: Cinco. 

w Denominación: Socorrista Piscina Municipal.

Número de puestos: Dos.

w Denominación: Limpiadora.

Número de puestos: Uno. 

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

Lo que se hace público en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santibáñez de la Peña, 14 de agosto de 2013.- 
El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE
CASCÓN DE LA NAVA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Presidencia de
fecha 13 de mayo de 2013 (modificada mediante Resolución
de fecha 22 de julio de 2013), por medio del presente anun-
cio, se efectúa convocatoria para la enajenación mediante

subasta del bien inmueble parcela núm. 75 del Polígono
Ganadero de Cascón de la Nava, conforme a los siguiente
datos:

Entidad adjudicataria:

Entidad Local Menor de Cascón de la Nava.

Organismo competente:

Presidencia.

Objeto del contrato y tipo:

Objeto: Enajenación de una parcela urbana en el
Polígono Ganadero de Cascón de la Nava, núm. 75.

Superficie: 2.048,64 m2.

Tipo: Se fija en 4,00 € el m2 (8.194,56 €) y  podrá ser
mejorado a la alza.

Tramitación:

Ordinaria. Procedimiento abierto. Subasta.

Garantía provisional:

El 2% del precio de licitación.

Documentación e información:

En la Secretaría de la Entidad Local Menor de Cascón de
la Nava, los lunes y jueves, y en la del Ayuntamiento de
Villaumbrales, los martes, miércoles y viernes en horario
de diez a catorce horas.

Presentación de proposiciones:

Las proposiciones, y resto de documentación, se presen-
tarán en la Secretaría de la Entidad Local Menor de
Cascón de la Nava o en la del Ayuntamiento de
Villaumbrales, durante el plazo de quince días naturales 
a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, en horario de diez a catorce 
horas.

Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar en la Secretaría de Actos de la Junta Vecinal
a las catorce horas del primer jueves hábil siguiente al día
en que haya finalizado el plazo de presentación de
proposiciones.

Gastos:

A cargo del adjudicatario.

Cascón de la Nava, 14 de agosto de 2013.- El Presidente,
José María Fernández Díez.
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