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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebrada
el día 19 de agosto de 2013, ha dictado resolución en el expe-
diente 757/2013, por la que se deniega el derecho de asis-
tencia jurídica gratuita solicitado por D. Mariano Palacio
Güemes, con último domicilio conocido en Dueñas (Palencia),
Centro Penitenciario “La Moraleja”.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en 
el plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 2 de octubre de 2013. - El Secretario de la 
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3897

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARIA DE AGUAS

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: C- 556/2013-PA (ALBERCA-INY). 

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: 

   Daniel Arija Bustillo (12.731.206), 

   Emiliano Arija Bustillo (12.715.222), 

   José Manuel Arija Bustillo (12.709.703), 

   María del Carmen Escudero de Bustos (12.725.481-H).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 12,87 ha.

– Caudal de agua solicitado: 30 l/s.

– Masa de agua subterránea o corriente de donde se han
de derivar las aguas: Río Pisuerga.

– Término municipal donde radican las obras: Melgar de
Yuso (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en
las condiciones y con la documentación prevista con carácter
general y para los supuestos que se establecen en el art. 106
del citado Reglamento. La presentación, mediante instancia,
se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero, 
C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro admi-
nistrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición 
presentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 20 de septiembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3846

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
COMISARIA DE AGUAS

–––

Notificación al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Arlanza:

– Número de registro general: 41.714.

– Tomo: Tomo 2, libro 3.

– Número de aprovechamiento: 79.

– Número de inscripción: 1.

– Clase y afección: Riego por elevación de la finca al pago
“El Sotillo”.

– Titular: D. Silverio Pellejero Rodríguez.

– Termino municipal y provincia de la toma: Torquemada
(Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 0,98.

– Superficie regada (ha): 1,2247 ha.
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– Título del derecho: Prescripción por Acta de Notoriedad
autorizada por el Notario de Astudillo, D. Francisco Gutié-
rrez Herrero (04/07/1966) y O.M. (27/03/1968).

Según lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y puesto que se carece de un domicilio válido a 
efectos de notificaciones, se notifica a D. Silverio Pellejero
Rodríguez.

De acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/2001, de 20 de julio; y los artículos 165.1 y concordantes
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril:

Con fecha 25 de septiembre de 2013, esta Confe-
deración Hidrográfica del Duero, ha dictado resolución en la
que se declara la extinción del derecho al uso privativo de
las aguas, por caducidad del derecho a un aprovechamiento 
de que se trata, motivada por la interrupción permanente de
la explotación durante tres años consecutivos imputable al
titular.

En virtud de lo anterior, al titular de la concesión o su repre-
sentante debidamente acreditado, podrán comparecer para el
conocimiento del contenido íntegro de la mencionada resolu-
ción y constancia de tal conocimiento, en las oficinas de esta
Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid, calle
Muro, núm. 5, en horas hábiles de despacho (de nueve a
catorce horas), dentro del plazo de diez días contados desde
el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Asimismo, se advierte al concesionario que figura en la
anterior inscripción de que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación de esta resolución se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Contra esta resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 
del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24); 
en el Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (BOE de 19),
de adaptación a la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) del procedimiento admi-
nistrativo en materia de aguas, y con la redacción actual dada
a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14), el titular
de la concesión, podrán interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), o ante
la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a su comparecencia o en su defecto a partir del día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer, pudiendo
si lo desean presentar previamente Recurso de Reposición
ante esta Confederación Hidrográfica del Duero en el plazo de
un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares
previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 25 de septiembre de 2013.- La Jefe de Servicio
del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

3901

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Convenio o acuerdo: Severiano Servicio Móvil, S.A., para la
provincia de Palencia.

Expediente: 34/01/0083/2013.

Fecha: 02/10/2013.

Asunto: Comunicación de inscripción de denuncia e inicio de
negociaciones.

INSCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A., PARA LA PROVINCIA DE PALENCIA

Visto el escrito presentado D. Juan Ignacio López, en 
calidad de Director Corporativo de la empresa, por el que se 
procede a denunciar el Convenio Colectivo de Trabajo de la
empresa Severiano Servicio Móvil, S.A., para la provincia de
Palencia (Código del Convenio Colectivo 34100011012010),
publicado en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA de 24-06-2013,
con el objeto de iniciar la negociación de un nuevo convenio
colectivo de trabajo, presentado el 01-10-2013, a través de
medios electrónicos, en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y
3 del R.D. L. 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 orgá-
nica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

1. - Ordenar la inscripción de la citada denuncia 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 Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 2 de octubre de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3903

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN
––

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 4 de octubre de 2013,
se hace pública licitación para la contratación siguiente:
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1. Entidad adjudicadora:

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provin-
ciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

          2) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

          3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

          4) Teléfono: 979 715 100.

          5) Telefax: 979 715 135.

          6) Correo electrónico:

igallardo@diputaciondepalencia.es

          7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.diputaciondepalencia.es

          8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 70/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio de Limpieza de la Residencia
de Mayores San Telmo, Palacio Provincial y otras
dependencias provinciales.

d) Lugar de ejecución/entrega:

          1) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

          2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Dos prórrogas anuales.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 Servi-
cios de limpieza de edificios.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que
figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato:

1.680.000,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 840.000,00 euros.

Importe total: 1.016.400,00 euros.

6. Garantías exigidas:

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre de 2013.

b) Lugar de presentación:

         1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General.

          2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

          3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

          4) Dirección electrónica:

www.diputaciondepalencia.es

c)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

          Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo  de presentación de ofertas, a las doce
horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se
celebrará el siguiente día hábil.

          Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se deter-
minen que será anunciada en el Perfil de Contratante al
menos con cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de publicidad:

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del PCAP.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión
Europea":

7 de octubre de 2013.

Palencia, 7 de octubre de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3928

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de septiembre de 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra número
346/13-OD-R “Construcción de Nave almacén en 
Renedo de la Vega”, con un presupuesto de 78.153,79 €, 
que pasaría a ser de 34.515,00 €, y financiado por la
Diputación con 21.285,60 € y por el Ayuntamiento con
13.229,40 €.

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

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

3929
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de septiembre del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
número 295/13-OD “Pavimentación con hormigón 
de la C/ Bodegas en Villasarracino”, por la de “Pavi-
mentación con hormigón del Camino El Val 
en Villasarracino”, con el mismo presupuesto y finan-
ciación.

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

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

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

3930

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de septiembre del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra número
306/13-OD “Pavimentación con aglomerado asfáltico
de la entrada desde Bárcena al casco urbano de Itero
Seco (Loma de Ucieza)”, por la de “Obras de drenaje
de cuneta en el acceso desde la carretera de Bárcena
al casco urbano de Itero Seco (Loma de Ucieza)”, con
el mismo presupuesto y financiación.

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

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

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

3930

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000723

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 215/2012

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 361/2012

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: ESTEBAN ANDRÉS REGALIZA

Abogado: J. LUIS AGUADO ROJO

Ejecutado: TEMPO OBRAS 2003, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales núm. 215/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Esteban Andrés Regaliza, contra
la empresa Tempo Obras 2003, S.L., sobre Extinción de
Contrato y Cantidad, con fecha treinta de septiembre de dos
mil trece, se ha dictado decreto de insolvencia, que se halla a
su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, frente a la
que cabe interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir
de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tempo
Obras 2003, 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 treinta de septiembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3869
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2013 0000601

DESPIDO/CESES EN GENERAL 317/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MARÍA TERESA PÉREZ HUERTA

Demandados: LESMESPÁN, S.L., CÉSAR GARCÍA OLIVAR, ANA VILLA-
MUERA GUERRA, FOGASA, SUSANA RUIZ HORNEDO,
DAVID VALMASEDA RUIZ, SOYRU08, S.L., RUBÉN DÍEZ
GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de 
la fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María Teresa
Pérez Huerta, contra Lesmespán, S.L. y otros, en reclamación
por Extinción de Contrato, registrado con el número 317/2013,
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 59 de la LJS, citar al demandado D. Juan César García
Olivar, en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la
sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día vein-
tidós de octubre de dos mil trece, a las doce horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
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medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

– Se le advierte que la parte actora ha solicitado como
pruebas:

• Su interrogatorio como demandado.

A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán
tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera
intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte
perjudiciales (art. 91.2 LJS).

La aportación al acto del juicio de los siguientes docu-
mentos: los interesados por la parte actora y admitidos por 
S.Sª en el presente procedimiento.

Se le advierte que si los citados documentos no se aportan
al juicio sin mediar causa justificada, podrán estimarse
probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con
la prueba acordada (art. 94.2 LJS).

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través
del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Juan César García Olivar,
en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación
en el tablón de anuncios.

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

3883
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - MADRID NÚM. 41

NIG: 28.079.00.4-2013/0026035

PROCEDIMIENTO DESPIDOS/CESES EN GENERAL 633/2013

Materia: DESPIDO

Demandante: PILAR LOSADA RUIZ DEL PORTAL

Demandados: JESÚS PUERTA IBÁÑEZ y otros 6

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María José González Huergo, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número cuarenta y uno de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento 633/2013 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Pilar Losada
Ruiz del Portal, frente a D. Jesús Puerta Ibáñez, D. Pedro
Bautista Martín Molina; Berbury España, S.L., Emjam-
bradera, S.L.U., Fondo de Garantía Salarial, Mitelman, S.L. y
Soluciones Comerciales Trapa, S.L., sobre Despidos/Ceses
en general se ha dictado sentencia número 368/2013 de fecha
diecinueve de septiembre de dos mil trece:

Que estimando como estimo la demanda de despido 
formulada por Dª Pilar Losada Ruiz del Portal, contra la 
entidad Enjambradera, S.L., debo declarar y declaro la impro-
cedencia del despido así como la extinción de la relación
laboral que les unía, con efectos desde esta resolución 
judicial, condenando a la empresa al abono de una indemni-
zación de 137.130 euros.

Y estimando como estimo la demanda de cantidad 
formulada por Dª Pilar Losada Ruiz del Portal, contra la 
entidad Enjambradera, S.L., debo condenar y condeno a ésta
a abonar a aquél la cantidad de 14.619,11 euros, con el
recargo del artículo 29.3. LET.

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

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede
interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por
comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de
los cinco días siguientes a su notificación y designando Letrado
para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese
trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad
Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que
deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el
importe de 300 euros en la cuenta 505200006506313 del
banco Banesto aportando el resguardo acreditativo; así como
acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado el importe
íntegro de la condena en el banco Banesto o presentar aval de
Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Emjam-
bradera, S.L.U.; Soluciones Comerciales Trapa, S.L.; Berbury
España, S.L. y Mitelman, en ignorado paradero, expido el
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 la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que
pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate
de emplazamiento.

En Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil trece.- La
Secretaria judicial, María José González Huergo.

3882

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 4

N.I.G.: 34120 41 1 1994 0000006

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 34/2013

Procedimiento origen: MENOR CUANTÍA 185/1994

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: D. MANUEL GONZÁLEZ BLANCO

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Demandados: IVÁN ABAD LÁZARO, MARÍA DE LAS MERCEDES ABAD 

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Ejecución de Títulos
Judiciales 34/2013, seguido a instancias de Manuel González
Blanco, contra Iván Abad Lázaro, María de las Mercedes 
Abad Lázaro, en los que, por resolución de fecha 25/09/13, 
se ha dictado diligencia de aclaración de la dictada en 
fecha 11/09/13 de señalamiento de subasta, que dice como
sigue:
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Diligencia de ordenación

Sr. Secretario judicial, D. Francisco Javier Tejedor Muñoz.-
En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil trece.

Yo, el Secretario judicial, por medio de la presente hago
constar que en este órgano judicial se siguen autos de Ejecu-
ción de Título Judicial 34/13, a instancia de D. Manuel
González Blanco, representado por el procurador Sr. Hidalgo,
contra D. Iván Abad Lázaro y Dª María de las Mercedes Abad
Lázaro, y con fecha once de septiembre de dos mil trece, se
dictó diligencia de ordenación por la que se saca a pública
subasta el siguiente bien inmueble:

– Urbana:Quince.- Local habitable o comercial, letra B, en
la primera planta del edificio en Palencia, en la calle
General Franco, Plaza Isabel la Católica y calle General
Amor, sin número. Pertenece a la sección del inmueble
que tiene entrada por la galería comercial, por la calle
General Franco. Está compuesto de una sola habitación
diáfana y un aseo incorporado. Tiene una superficie 
construida de 72.07 m2, de los que son útiles 68.78 m2.
Linda: considerando su frente el límite por donde tiene
su acceso, con final del pasillo de distribución de planta
y el local núm. dieciséis; derecha entrando con fachada
medianera de finca de “Natalio de Fuentes, S.A.”, sobre 
la que tiene dos ventas de luces y vistas; izquierda,
medianería a la finca General Franco, nº 5; y fondo, en
línea quebrada, con patio interior. Anejo: Tiene el uso y
disfrute del suelo del patio interior de su límite fondo.
Cuota: 2,052%. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nº 1 de Palencia, en el tomo 2.254, libro 667, folio 20,
finca 41.867, inscripción 3ª; inscrito el pleno dominio de
una mitad indivisa a nombre de Dª María de las
Mercedes y D. Iván Abad Lázaro.

Y por medio de la presente vengo a aclarar dicha diligencia
en el sentido siguiente:

- Siendo el 50% de la vivienda propiedad del ejecutante,
solamente sale a subasta el 50% de la reseñada
vivienda, porcentaje que es el embargado en los
presentes autos.

Modo de impugnación: recurso de reposición en el plazo de
cinco días, desde su notificación, ante el Secretario que la dicta.

Así lo acuerdo y firmo.- Doy fe.- El Secretario judicial.

El edicto con todas las condiciones generales y especiales
estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado y
en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de cele-
bración de la subasta, sirviendo su publicación de notificación
en forma al ejecutado en caso de resultar negativa la intentada
con los ejecutados en el domicilio que consta en autos.

En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil trece.-
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

3822

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIOS SOCIALES

——

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación a los interesados o a sus repre-
sentantes no se ha podido realizar por causas no imputables
a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente al de esta publicación, de lunes a viernes, en
horario de nueve a catorce horas en el lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia.
Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

      D.N.I.                   Apellidos y nombre                    Exp. Núm.

71.942.019-C                MARTÍNEZ DURÁNTEZ, LARA            23/2013BBMV

24.342.715-K       COLLADO HERVAS, FRANCISCO JAVIER      1-13-24AI

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo,  se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución expresa que debe notificarse al 
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de
la Ley 30/1992.

Palencia, 8 de octubre de 2013. - El Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

3931

——————

CASTROMOCHO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................           68.356
   2    Impuestos indirectos ...............................           10.800
   3    Tasas y otros ingresos ............................           40.852
   4    Transferencias corrientes ........................           57.771
   5    Ingresos patrimoniales ............................           15.978

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................           40.000

          Total ingresos ..........................................         233.757

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................           60.517
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .         101.360
   4    Transferencias corrientes ........................           30.800

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................           31.000
   7    Transferencias de capital.........................           10.080

          Total gastos .............................................         233.757
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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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 
Grupo A-1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de Servicios Múlti-
ples-Peón. 

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

Castromocho, 19 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

3911 

––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria celebrada con fecha 3 de octubre de
2013, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del “Suministro de mobiliario para Residencia
de Personas Mayores”, en Dueñas (Palencia).

1.- Entidad adjudicadora:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Plaza.
España, núm. 1, 34210-Dueñas.

Teléfono: 979 780 001.

Fax: 979 780 810.

Correo electrónico: secretario@duenas.es

Dirección de Internet del Perfil del contratante:
http://duenas.es/

– Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación:

   Durante el plazo de quince días naturales contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Número de expediente: SUM/RPM/10/2013.

2.- Objeto del contrato:

– Tipo: Suministro.

– Descripción: suministro  mobiliario para Residencia de
Personas Mayores.

– División por lotes: Sí.

– Número de lotes: 2.

– Lugar de ejecución/entrega:  

1) Domicilio: Plaza Santa Teresa, núm. 6. 

2) Localidad y Código Postal: Dueñas - 34210.

– Plazo de ejecución/entrega: Un mes, a contar desde la
fecha de formalización del contrato.

– Admisión de prórroga: NO.

– CPV (Referencia de Nomenclatura): 3914000-2 y
39100000-3.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Presupuesto base de licitación excluido el IVA:

– Importe (Lote 1): 54.004,50 euros.  

– Importe (Lote 2): 96.253,89 euros.  

5.- Garantías exigidas:

– Provisional: No se exige.

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

6.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Artículo 7º del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Dueñas.

Dependencia: Registro  General.

Domicilio: Plaza España, núm. 1.

Localidad y Código Postal: Dueñas – 34210.

Fax: 979 780 810.

Dirección electrónica: 
secretario@duenas.es // admon@duenas.es

d)  Admisión de variantes: NO.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

8.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 3: Dentro de los cinco días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo para la presentación de ofertas, comprensivo de
los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las
diez horas.

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

Lugar: Casa Consistorial, sita en Plaza España, núm. 1.

Localidad y Código Postal: Dueñas – 34210.

9.- Gastos de publicidad:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Dueñas, 4 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3937
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OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 6 de agosto de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

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

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

Olea de Boedo, 1 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

3881
——————

PALENZUELA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial de aprobación de la Orde-
nanza Reguladora de Caminos Rurales, cuyo texto íntegro
se hace público, para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE
PALENZUELA (PALENCIA)

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto de esta Ordenanza el establecimiento del 
régimen jurídico de los caminos rurales del municipio de
Palenzuela (Palencia), en ejercicio de la competencia recono-
cida en el artículo 25 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, así como regular la
plantificación, construcción, conservación, financiación, uso y
control de los caminos de titularidad municipal.

Artículo 2.- Definición.

A los efectos de esta Ordenanza son caminos rurales
aquéllos de titularidad y competencia municipal que facilitan
la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños
núcleos urbanos y sus diseminados, el acceso de fincas y los
que sirvan a los fines propios de la agricultura y ganadería.

Artículo 3.- Clases de caminos.

La red de caminos rurales de Palenzuela comprende los
caminos públicos del municipio, con la longitud y anchuras,
incluidas las cunetas, que presentan en el momento de redac-
tarse esta Ordenanza y los que se incorporen con posterio-
ridad debido a futuros procedimientos de concentración
parcelaria dentro del término municipal.

Artículo 4.- Naturaleza jurídica.

Los caminos son bienes de dominio público del Ayunta-
miento de Palenzuela y, en consecuencia, inalienables, impres-
criptibles e inembargables. Derivan de la titularidad demanial
de los mismos las potestades de defensa y recuperación.

Artículo 5.- Definiciones.

Para la aplicación de esta Ordenanza se definen los
siguientes elementos:

a) Calzada: Es la zona del camino destinada a la circula-
ción general.

b) Cuneta: Es el canal o zanja a cada lado de la calzada
para recoger y evacuar las aguas de lluvia.

CAPÍTULO I

DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 6.- Facultades y potestades administrativas.

Compete al Ayuntamiento de Palenzuela el ejercicio de las
siguientes facultades en relación con los caminos rurales:

1.- La ordenación y regulación de su uso.

2.- La defensa de su integridad mediante el ejercicio del
derecho y deber de investigar los terrenos que se
presuman pertenecientes a los caminos rurales.

3.- Su deslinde y amojonamiento.

4.- Su desafección así como, en su caso, su ampliación y
restablecimiento.

Artículo 7.- Usos.

Los usos de los caminos rurales vienen derivados de la
definición que de los mismos se recoge en el artículo 2 de esta
Ordenanza, facilitando las comunicaciones rurales y sirviendo
al municipio para los servicios propios de la agricultura y 
ganadería.

Artículo 8.- Uso propio.

La comunicación directa con los pueblos limítrofes y con
pequeños núcleos urbanos y sus diseminados, el acceso a
fincas, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola
y el tránsito pecuario.

Artículo 9.- Usos compatibles y extraordinarios.

Se consideran usos compatibles los usos tradicionales
que, no teniendo naturaleza jurídica de ocupación, puedan
ejercitarse respetando la prioridad establecida en el art. 7 de
esta Ordenanza y sin menoscabo de los usos definidos en
dicho artículo.

Son considerados usos extraordinarios aquellos usos 
que exceden el uso propio de los caminos y suponen una 
utilización intensiva de los mismos para actividades que no
vinculadas a la agricultura y ganadería, tales como la corta y
saca de madera, el transporte de áridos y materiales, obras
de infraestructura, etc.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS CAMINOS RURALES
EN EL MUNICIPIO DE PALENZUELA (PALENCIA)

Artículo 10.- Limitaciones.

El Ayuntamiento de Palenzuela podrá limitar de forma
general y, de forma especial en determinadas épocas del año,
el tránsito y circulación de vehículos. De forma general se
prohíbe el tránsito de vehículos de más de 20 toneladas brutas
por los caminos rurales, siempre y cuando no sea para el
transporte exclusivo de productos agropecuarios.

En épocas de lluvia, nieve y heladas, el Ayuntamiento
podrá acordar la prohibición del tránsito de vehículos de más
de 15 toneladas brutas.

Artículo 11.- Saca de madera y áridos.

La circulación de vehículos destinados a usos extraordina-
rios deberá ser autorizada expresamente por el Ayunta-
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miento, que exigirá el depósito de fianza o aval bancario para
garantizar la reparación de los posibles daños causados a los
caminos por dichos usos. La fianza será proporcional al tone-
laje que va a circular por los caminos y a la longitud de los
caminos a utilizar, a razón de 0,01 céntimos de euro por tone-
lada y metro lineal, con una cuantía mínima de 2.000,00 euros
y máxima de 6,00 euros por metro lineal de camino 
utilizado. La fianza se constituirá antes de iniciar el uso del
camino y será devuelta una vez que se compruebe fehacien-
temente que los caminos utilizados se hallan en correcto
estado de uso y conservación.

Artículo 12.- Cunetas en caminos.

Las cunetas son parte integrante del camino, ya que garan-
tizan la anchura suficiente para el paso de la maquinaria agrí-
cola y facilitan el desagüe de fincas y caminos, impidiendo el
reblandecimiento y deterioro de los mismos.

Es responsabilidad de los propietarios colindantes el
mantenimiento de las mismas en perfecto estado, por lo tanto,
queda expresamente prohibido arar o deteriorar las cunetas,
ocuparlas o taparlas.

No se utilizará el camino para vueltas y maniobras 
durante el trabajo en las fincas.

La entrada para las fincas se realizará con tuberías que
garanticen el caudal suficiente de la cuneta. Los pasos 
tendrán al menos 6 metros de largo y las tuberías serán como
mínimo de 40 cm de diámetro y estarán hormigonadas tanto
en la solera como en la parte superior con un mínimo de 
10 cm de hormigón HM-20 para evitar su rotura al paso de
vehículos agrícolas.

Estas obras podrán ser ejecutadas por el Ayuntamiento,
en caso de negativa de los obligados, pudiendo exigirse los
gastos ocasionados a costa de los propietarios en caso de
negativa de éstos, pudiendo exigirse cautelarmente y de forma
solidaria, por vía de apremio, los gastos que entrañen las
obras, más recargo y sanción.

Una vez construido el camino con sus cunetas, si los 
propietarios de fincas tuvieran interés en construir algún
acceso a las mismas, será necesaria la autorización del Ayun-
tamiento, corriendo íntegramente por cuenta y cargo de los
interesados los gastos que pudieran ocasionar por ello.

Artículo 13.- Paso de ganado.

El paso de los ganados por los caminos se regulará de
común acuerdo entre la administración y los ganaderos de la
localidad, procurando evitar al máximo el deterioro de los
caminos por esta circunstancia y al tiempo no menoscabar los
derechos y necesidades del sector.

Artículo 14.- Vallado de fincas colindantes con camino rurales y
plantaciones.

Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales
que deseen realizar el vallado de éstas deberán solicitar de
este Ayuntamiento la oportuna licencia municipal, respetando
a tal fin la alineación que desde el Ayuntamiento se indique y
debiéndose retirar como norma general 5 metros desde el eje
del camino y en todo caso, garantizar la anchura suficiente
para el paso de maquinaria agrícola.

Así mismo, en el caso de que deseen realizar plantaciones
deberán solicitar autorización municipal y atenerse a la aline-
ación marcada por el Ayuntamiento, siendo de aplicación la
alineación general para vallado y la garantía de anchura sufi-
ciente para el paso de maquinaria agrícola. La alineación
general también será de aplicación a los depósitos de piedra
o majanos.

Artículo 15.- Deterioro por riego.

En época de riego se evitará en todo lo posible la salida
de agua de riego a los caminos, siendo obligatorio el uso de
aspersores sectoriales o pantallas que impidan, si no hay
viento, el riego de los caminos. Cuando para el riego se 
utilicen cañones se dejará una distancia suficiente para que
en lo posible, el agua no alcance a los caminos.

Artículo 16.- Ocupaciones temporales.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de
forma motivada, por razones de interés particular, se podrán
autorizar ocupaciones de carácter temporal o instalaciones
desmontables sobre los caminos rurales, siempre que no
alteren el tránsito normal y usos comprendidos en el art. 6, 
7 y 8 de esta Ordenanza. En las talas de árboles con 
ocupación del camino se deberá dejar completamente limpio
de palos y ramas al finalizar los trabajos, responsabili-
zándose de los daños que puedan ocasionar al camino.

CAPÍTULO III

DE LA DEFENSA DE LOS CAMINOS RURALES

Artículo 17.- El régimen de protección.

El régimen de protección de los caminos rurales de Palen-
zuela, dado su carácter demanial, será el que para los bienes
de dominio público se establece en el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales.

Artículo 18.- Prerrogativas de la administración.

Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condi-
ciones y forma señalados en los artículos 44 a 73 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de las
siguientes potestades:

a) Potestad de investigación.

b) Potestad de deslinde.

c) Potestad de recuperación.

d) Potestad de desahucio administrativo.

El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones
para la defensa de los caminos y para asegurar su adecuada
utilización.

CAPÍTULO IV

DESAFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TRAZADO

Artículo 19.- Desafección.

El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los
caminos mediante la tramitación del oportuno expediente que
acredite su oportunidad y legalidad. No obstante lo 
anterior, operará la desafección de forma automática cuando
así se establezca por cualquier instrumento de planeamiento
o gestión urbanísticos.

Artículo 20.- Modificación del trazado.

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de
forma motivada, por interés particular, previa o simultanea
desafección en el mismo expediente, el Pleno Municipal podrá
autorizar la variación o desviación del trazado del 
camino rural, siempre que se asegure el mantenimiento de la
integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios de los 
trazados, junto con la continuidad del tránsito y sus prevenidos
en los artículos 8, 9 y 10 de esta Ordenanza.
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CAPÍTULO V

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

Artículo 21.- Comisión de Caminos Rurales.

Se constituirá una Comisión de Caminos Rurales.

Artículo 22.- Composición Comisión de Caminos Rurales.

La Comisión de Caminos Rurales estará constituida por
el/la Alcalde/sa Presidenta del Ayuntamiento, un representante
de los agricultores (elegido entre los de la localidad), un repre-
sentante de los ganaderos (elegido entre los de la 
localidad) y dos Concejales nombrados por el Ayuntamiento.
El Presidente de la Comisión será el/la Alcalde/sa.

Artículo 23.- Funciones Comisión Caminos Rurales.

Serán funciones de la Comisión de Caminos Rurales:

1.- La inspección y vigilancia de los caminos.

2.- La denuncia a la autoridad municipal de las infracciones
detectadas.

3.- La propuesta de incoación de expediente sancionador
por las causas del apartado 2.

4.- En general, cuantas gestiones de estudio, vigilancia 
y propuestas considere convenientes, para un 
adecuado control en la construcción y conservación de
los caminos.

CAPÍTULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 24.- Tipo de infracciones.

• Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes
cometan alguna de las infracciones tipificadas en esta
Ordenanza.

• Se considerarán responsables solidarios de las infrac-
ciones tanto los ejecutores materiales de las mismas
como los promotores o titulares de las obras o actua-
ciones así como los técnicos directores de las mismas.

• Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy
graves.

Artículo 25.- Clasificación de las infracciones.

INFRACCIONES LEVES:

1.- Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro
de la zona de dominio público objetos o materiales de
cualquier naturaleza, siempre que no supongan riesgo
para los usuarios de la vía. Mención especial merece
la limpieza de aperos de labranza sobre el camino.

2.- Construir accesos u obras que requieran autorización
municipal, siempre que ésta pueda legalizarse poste-
riormente.

3.- El incumplimiento del respeto a las distancias de 
edificación, objetos de riego, arados de cunetas y 
paso de ganados a las que hacen referencia los
artículos 13, 14, 15 y 16 de esta Ordenanza.

INFRACCIONES GRAVES:

1.- Realizar obras, instalaciones o actuaciones en la zona
de dominio público, cuando no puedan ser objeto de
autorización.

2.- Las calificadas como leves cuando haya reincidencia.

3.- Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en
las autorizaciones o licencias otorgadas y el incumpli-
miento no pueda ser objeto de posterior legalización.

INFRACCIONES MUY GRAVES:

1.- Destruir, deteriorar, alterar o modificar la calzada,
cuneta o cualquier otro elemento perteneciente al
camino.

2.- Las calificadas como graves cuando haya reincidencia.

3.- Rellenar las cunetas con tierra u otros materiales, de
forma que pudiera ocasionar graves desperfectos al
camino al desviar el curso normal de las aguas.

Artículo 26.- Consecuencia de las infracciones.

Como consecuencia de la infracción cometida, podrán
adoptarse las siguientes medidas:

1.- A propuesta de la Comisión de Caminos Rurales, aper-
tura de expediente sancionador e imposición, en su
caso, de multa correspondiente.

2.- Paralización inmediata de las obras o actuaciones
objeto de la infracción.

3.- Reposición de las cosas a su estado anterior, a cargo
del infractor.

4.- Indemnización a cargo del infractor, por los daños y
perjuicios que las obras o actuaciones hayan podido
ocasionar.

Artículo 27.- Sanciones.

1.- Las infracciones previstas en esta Ordenanza se 
sancionarán con multas conforme a los siguientes 
criterios:

     1.1. Infracciones leves: Multas hasta 300,00 €.

     1.2. Infracciones graves: Multas desde 301,00 € hasta
600,00 €.

     1.3. Infracciones graves: Multas desde 601,00 € hasta
1.000,00 €.

2.- La cuantía de la multa se graduará en función de la
trascendencia de la infracción, del daño causado, de la
intencionalidad del autor y del beneficio obtenido.

     Si formulada denuncia por la Comisión de Caminos
Rurales por una infracción, el denunciado asumiera su
culpa, la cuantía de la multa propuesta por la comisión
se podría reducir hasta un 50%. 

3.- La imposición de la multa será independiente de la obli-
gación de volver las cosas a su estado anterior y de
indemnizar los daños y perjuicios causados.

Artículo 28.- Determinación de sanciones.

La propuesta de sanción corresponderá a la Comisión de
Caminos Rurales.

Artículo 29.- Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 13 y siguientes del Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto y por el Real Decreto 189/94, de 25 de agosto.

Artículo 30.- Reparación del daño causado.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas
que en su caso procedan, el infractor deberá reparar el daño
causado. La reparación como objeto a lograr, en la medida de
lo posible, la restauración del camino rural, al ser y estado
previos al momento de cometerse la infracción.



12 Viernes, 11 de octubre de 2013 – Núm. 122 B.O.P. de Palencia

El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la
reparación por cuenta y a costa del infractor.

En todo caso el infractor deberá abonar todos los daños y
perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije
en la resolución correspondiente.

CAPÍTULO VII

RECURSOS

Artículo 31.- Recursos.

Contra las resoluciones de la Alcaldía y de la Comisión de
Caminos Rurales que pongan fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante dicho
órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de notificación de la resolución; o bien, directamente recurso
contencioso-administrativo directo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en las condiciones y
plazos señalados en los artículos 45 y siguientes de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza que consta de 31 artículos y una
Disposición Final, entrará en vigor una vez aprobada definiti-
vamente, tras la publicación del texto íntegro en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial y transcurrido el plazo previsto en el artículo 49.b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Palenzuela, 24 de julio de 2013.- La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

3906

——————

PALENZUELA

E  D  I  C  T  O

En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento,
de fecha 28 de junio de 2013, se aprobó incoar el procedi-
miento para la permuta del bien patrimonial propiedad de este
Ayuntamiento, finca rústica de secano al paraje “El Cigarral”,
polígono 514, parcela 7 y de la finca rústica de cereal secano
al paraje “Villalay”, polígono 518, parcela 51, propiedad de 
D. Antonio Cantero Marcos y Dª María Paz Baranda Val, sin
carga ni gravamen alguno, según certificado del Registro de
la Propiedad de Baltanás.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios. En este periodo

podrá ser examinado el expediente en la Secretaría del Ayun-
tamiento y podrán presentarse las alegaciones que se estimen
oportunas. 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Palenzuela, 7 de agosto de 2013.- La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

3907
——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de agosto de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

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

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

Revilla de Collazos, 1 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Ángel Pérez.

3887

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LAS HERAS DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 1 de octubre del 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en esta
Junta Vecinal, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Las Heras de la Peña, 2 de octubre del 2013.- 
El Presidente, Santiago Román Peña.
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