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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 7 de octubre de 2013, ha dictado Resolución en el expe-
diente 1365/2013, por la que se deniega el derecho de asis-
tencia jurídica gratuita solicitado por D. Mariano Álvarez
Martín, con último domicilio conocido en Palencia, C/ Mayor
Antigua, 51, 1º-A.

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, 8 de noviembre de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4347

——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 23 de octubre de 2013, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 44/2013.

• Finca núm.: ‘M-34.0571-0026’ (pol. 16, parcela 116).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (viña 
secano).

• Término municipal de: Cevico de la Torre.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles. 
Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).- Madrid.

• Expropiado: Gregoria Calzada Atienza.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad
Valladolid-Burgos. Proyecto básico de la
acometida a la subestación de Dueñas
(104.SE), línea aérea de 400 kv, D/C,
Cerrato-Dueñas”.- (022ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el jurado Provincial de Expropiación Forzosa

dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los

bienes y derechos expropiados el de 23,41 € (veintitrés

con cuarenta y uno euros).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo

de dos meses contados a partir de la fecha de su notifica-

ción, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-

trativa, o cualquier otro recurso administrativo o judicial

que considere adecuado a la defensa de sus derechos o

intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista de
los interesados en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 12 de noviembre de 2013. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 23 de octubre de 2013, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 49/2013.

• Finca núm.: ‘M-34.0571-0087’ (pol. 11, parcela 5.002).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Cevico de la Torre.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles
Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).- Madrid.

• Expropiado: Donatilo Calzada Portillo.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad
Valladolid-Burgos. Proyecto básico de la
acometida a la subestación de Dueñas
(104.SE), línea aérea de 400 kv, D/C,
Cerrato-Dueñas”.- (022ADIF1214).
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RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el jurado Provincial de Expropiación Forzosa

dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los

bienes y derechos expropiados el de 544,36 € (quinientos

cuarenta y cuatro con treinta y seis euros).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo

de dos meses contados a partir de la fecha de su notifica-

ción, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-

trativa, o cualquier otro recurso administrativo o judicial

que considere adecuado a la defensa de sus derechos o

intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista de
los interesados en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subde-
legación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 12 de noviembre de 2013. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DEL INTERIOR

–––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

–––––

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

––––

RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR LA QUE EL JEFE 
PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA DELEGA DETERMINADAS 
COMPETENCIAS SANCIONADORAS EN MATERIA DE TRÁFICO Y 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR EN EL DIRECTOR DEL CENTRO DE
TRATAMIENTO DE DENUNCIAS AUTOMATIZADAS

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado señala en
su artículo 3 los principios que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 103 de la Constitución Española, deben regir la
actuación de la Administración General del Estado.

En aplicación de dichos principios, y en especial de los de
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de 
agilidad de las actividades materiales de gestión, resulta
conveniente la delegación de competencias, sin perjuicio del
permanente conocimiento y del necesario control del 
ejercicio de las facultades delegadas. Asimismo, en conside-
ración a la especificidad de ciertos asuntos, por razones de
coherencia y racionalidad, así como de agilidad en la tramita-
ción de los procedimientos administrativos, es conveniente
atribuir el ejercicio de determinadas competencias, en unos
casos, a los órganos administrativos con mayor proximidad,

por razón de la materia, a las tareas desempeñadas y, en
otros casos, a órganos creados al efecto que dispongan de
los medios adecuados para una gestión y una más eficaz
tramitación de determinados procedimientos singulares
dentro de aquéllos.

En este último caso se encuentran, precisamente, los
procedimientos sancionadores por infracciones a las normas
de circulación y seguridad vial detectadas mediante el empleo
de medios técnicos de captación y reproducción de imágenes,
cuya especificidad se manifiesta en una doble vertiente: por
una parte, por las propias características del medio técnico a
través del que se tiene conocimiento de los hechos; y, por otra
parte, por la singularidad que la tramitación administrativa del
procedimiento sancionador tiene.

Esta especificidad, así como la necesidad de agilizar la
tramitación de estos procedimientos singulares, aconseja un
tratamiento homogéneo de éstos en todo el territorio nacional
donde ejerce sus competencias la Administración General
del Estado y la centralización de toda su gestión. Estas
razones, así como el aumento progresivo de la implantación
de medios técnicos de captación y reproducción de
imágenes a los que se refiere el párrafo anterior, con el consi-
guiente aumento producido de la tramitación de expedientes
sancionadores para el que no está dimensionada la orga-
nización periférica de la Jefatura Central de Tráfico, llevaron
a la creación, mediante la ORDEN INT/2035/2007, de 
2 de julio, del Centro de Tratamiento de Denuncias Automa-
tizadas.

Este Centro, según establece la referida Orden en sus
apartados segundo y cuarto, está dotado de los medios perso-
nales y materiales adecuados para ejercer funciones de apoyo
telemático y administrativo para la tramitación de los procedi-
mientos instruidos por estas infracciones.

Resulta conveniente, además, aprovechar en la forma más
eficiente posible los medios de que dispone el Centro, y que
no siempre poseen las Jefaturas Provinciales de Tráfico, 
para la tramitación de los procedimientos sancionadores por
incumplir la obligación de someter el vehículo a la inspección
técnica periódica en el plazo debido, cuando se haya tenido
conocimiento de los hechos por la información que conste en
los Registros del organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su modificación operada través de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, reconoce con carácter general y
de manera expresa en su artículo 13 la delegación de compe-
tencias en otros órganos de la misma Administración, 
aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, con las
únicas excepciones recogidas en los apartados 2 y 5 de 
dicho artículo.

La disposición adicional octava bis de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, incorporada por la disposición final primera
de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica
el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia
sancionadora, establece que los procedimientos administra-
tivos para la imposición de sanciones por infracciones en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica y,
supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.
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El artículo 71.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la
redacción dada al mismo por la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, establece que la competencia para sancionar las
infracciones de lo dispuesto en dicha Ley corresponde al 
Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido 
el hecho o, si se trata de infracciones cometidas en el 
territorio de más de una provincia, al Jefe de Tráfico de la
provincia en que la infracción hubiera sido primeramente
denunciada.

Y, en su apartado 2, recoge, en base a la previsión del
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la facultad
de delegación de todas o algunas de dichas competencias,
incluyendo una mención expresa, no excluyente, a la delega-
ción en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas de la competencia para sancionar las 
infracciones que hayan sido detectadas a través de medios de
captación y reproducción de imágenes que permitan la identi-
ficación del vehículo.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en las
normas citadas, previa aprobación de la Directora General de
Tráfico, resuelvo,

Artículo 1. Competencias que se delegan.

Se delegan en el Director del Centro de Tratamiento de
Denuncias Automatizadas las siguientes competencias:

1. Para sancionar las infracciones a lo dispuesto en el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
(en adelante Ley de Seguridad Vial), cuando se haya
tenido conocimiento de los hechos a través de medios
de captación y reproducción de imágenes que permitan
la identificación del vehículo y que estén ubicados en
instalaciones fijas.

2. Para sancionar las infracciones por exceder los límites
de velocidad reglamentariamente establecidos, cuando
se haya tenido conocimiento de los hechos a través 
de medios de captación y reproducción de imágenes
que permitan la identificación del vehículo que no 
estén ubicados en instalaciones fijas, y no se haya
producido la parada e identificación del conductor del
vehículo.

3. Para sancionar las infracciones por el incumplimiento 
de la obligación de identificar al conductor del vehículo
en el momento de ser cometida la infracción, prevista en
el artículo 9 bis de la Ley de Seguridad Vial, cuando
dicho incumplimiento se haya producido durante la
tramitación de un procedimiento sancionador instruido
por una infracción de las previstas en los apartados
anteriores.

4. Para sancionar las infracciones por el incumplimiento
por parte del titular del vehículo, o del arrendatario a
largo plazo, en su caso, de la obligación de someter 
el vehículo a la inspección técnica periódica en el 
plazo debido, cuando se haya tenido conocimiento de
los hechos por la información que conste en los 
Registros del organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico.

Artículo 2. Competencias exceptuadas de la delegación.

De la delegación otorgada en el artículo anterior se excep-
túan las competencias mencionadas en los apartados 2 y 5
del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3. Delegación de competencias.

1. La delegación de las competencias a que se refiere la
presente resolución no supone la transferencia de la 
titularidad de la competencia, sino solamente de su 
ejercicio.

2. La delegación comprenderá también la de la instrucción
de los procedimientos a que se refiere el artículo 1 de
esta resolución en las unidades encargadas de las
tareas materiales y técnicas de tramitación administra-
tiva del Centro.

Artículo 4. Resoluciones que se dicten de acuerdo con esta dele-
gación.

Siempre que se haga uso de la delegación otorgada en la
presente resolución se indicará expresamente esta circuns-
tancia y las resoluciones que se adopten se considerarán
dictadas por este Jefe Provincial de Tráfico.

Artículo 5. Avocación.

La delegación de competencias de la presente resolución
no será obstáculo para que el Jefe Provincial de Tráfico
pueda avocar para sí el conocimiento de un asunto, de
acuerdo con lo establecido en el art. 14 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6. Fecha de efectos de la delegación.

La delegación de competencias en el Director del Centro
de Tratamiento de Denuncias Automatizadas prevista en la
presente resolución se referirá a aquellas infracciones que
hayan sido detectadas a partir del día 16 de diciembre de
2013.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

En la fecha indicada en el artículo 6 queda derogada la
Resolución de 15 de septiembre de 2011 por la que el Jefe
Provincial de Tráfico de Palencia delega determinadas compe-
tencias sancionadoras en materia de tráfico y circulación de
vehículos a motor en el Director del Centro de Tratamiento de
Denuncias Automatizadas, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, núm. 120, de 7 de octubre de 2011.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Palencia, 25 de noviembre de 2013.- El Jefe Provincial de
Tráfico de Palencia, Fernando Alonso Echeverría.

4453
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se
comunica que se ha producido un cobro indebido en el
derecho a subsidio por desempleo a D. Santiago Mena
Ainsua, con DNI 71.935.136-Z, por una cuantía de 
2.556,00 euros, correspondientes al período del 29/01/2013 
al 28/07/2013, que deberá reintegrar a este Servicio Público
de Empleo Estatal en la c/c núm. 0049 5103 71 2516550943
del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante en su Oficina del Servicio
Público de Empleo. Igualmente, se le comunica la propuesta
de extinción de su derecho.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
plazo de quince días desde la publicación, de acuerdo con
los dispuesto en al núm. 3, del artículo 37.bis del Reglamento
General sobre el procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 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 en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Palencia, 13 de noviembre de 2013. - La Directora Provin-
cial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1269,
seguido a instancia de Luis Javier Alonso Barreda, frente a
Mirtha Céspedes Gutiérrez, en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades confe-
ridas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar
a la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 5 de diciembre 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 perti-
nente 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, 22 de noviembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4517

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000581

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 307/2013-C

Sobre: ORDINARIO

Demandante: PABLO DE LA PARRA BARRERA

Abogada: EVA VICTORIA BENITO AGÚNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 307/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Pablo de la Parra Barrera, contra la empresa
Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado Auto, en fecha trece de noviembre de dos mil trece,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Tener por no formalizado el recurso de supli-
cación interpuesto por Pablo de la Parra Barrera, frente senten-
cia número 341/13 de fecha treinta de septiembre de dos mil
trece, dictada en este procedimiento declarando firme la misma.

Una vez firme la presente resolución, procédase al archi-
vo de las actuaciones”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

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

4452 

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000744

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 244/2013-C

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 385/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: JOSÉ LUIS GARCÍA ELICES

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

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 uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 244/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
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instancia de D. José Luis García Elices, contra la empresa
Tempo Obras 2003, S.L., sobre Despido, se ha dictado la Auto
Ejecución de dieciocho de noviembre de dos mil trece, y 
D. Ordenación señalando incidente cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante José Luis García Elices,
frente a Tempo Obras 2003, S.L., parte ejecutada.

Notifíquese a las partes”.

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a dieciocho de
noviembre de dos mil trece.- Habiendo presentado el traba-
jador José Luis García Elices exigiendo el cumplimiento por el
empresario Tempo Obras 2003, S.L., de la obligación de read-
misión, y habiéndose despachado auto de ejecución de
sentencia, de conformidad al art. 280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día dos de diciembre de
dos mil trece, a las doce veinticinco horas para la celebra-
ción de la comparecencia

De no asistir el trabajador o persona que le represente se
le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el empre-
sario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.
Asimismo, acuerdo la citación del demandado por medio de
edictos.

Notifíquese a las partes”.

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.

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

4510

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000743

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 246/2013-C

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 384/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: EZEQUIEL VALDIVIESO LÓPEZ

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

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 uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 246/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Ezequiel Valdivieso López, contra la empresa
Tempo obras 2003, S.L., sobre Despido, se ha dictado Auto
Ejecución y D. Ordenación señalando incidente de dieciocho
de noviembre de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Ezequiel Valdivieso
López, frente a Tempo Obras 2003, S.L., parte ejecutada.

Notifíquese a las partes”.

“Habiendo presentado el trabajador Ezequiel Valdivieso
López exigiendo el cumplimiento por el empresario Tempo
Obras 2003, S.L., de la obligación de readmisión, y habién-
dose despachado auto de ejecución de sentencia 295/13, de
conformidad al art. 280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día dos de diciembre de
dos mil trece, a las doce quince horas, para la celebración
de la comparecencia.

De no asistir el trabajador o persona que le represente se
le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el empre-
sario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.
Asimismo, acuerdo la citación del demandado por medio de
edictos.

Notifíquese a las partes”.

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.

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

4511

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000530

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 242/2013-C

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 277/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: RAFAEL MOREIRA TEIXEIRA PIRES

Ejecutado: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 242/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Rafael Moreira Teixeira Pires, contra la empresa
Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se ha dictado Auto
Ejecución y D. Ordenación señalando incidente, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Rafael Moreira Teixeira
Pires, frente a Encofrados Enfer, S.L., parte ejecutada.

Notifíquese a las partes”.

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a dieciocho de
noviembre de dos mil trece.- Habiendo presentado el traba-
jador Rafael Moreira Teixeira Pires exigiendo el cumplimiento
por el empresario Encofrados Enfer, S.L., de la obligación de
readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución de
sentencia, de conformidad al art. 280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
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intenten valerse, y fijo el próximo día dos de diciembre de
dos mil trece, a las doce veinte horas, para la celebración
de la comparecencia. 

De no asistir el trabajador o persona que le represente se
le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el empre-
sario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.
Asimismo, acuerdo la citación del demandado por medio de
edictos.

Notifíquese a las partes”.

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

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

4512
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000704

SEGURIDAD SOCIAL 372/2013

Sobre: SEGURIDAD SOCIAL

Demandante: IBERMUTUANUR

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PILAR

DÍEZ CASARES, ALFREDO TRÉBOL, TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FOGASA

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 Seguridad Social
372/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de la Mutua Ibermutuamur, contra Pilar Díez Casares, INSS-
TGSS, mercantil Alfredo Trébol Hernández, siendo parte el
Fogasa, sobre Seguridad Social.

La parte demandada: mercantil Alfredo Trébol Hernández,
se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del
presente edicto se le hace saber que se ha dictado sentencia
núm. 367/13 de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece y
que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha
resolución cabe Recurso de Suplicación y la resolución será
firme una vez transcurridos cinco días hábiles desde la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si
el demandado no ha comparecido para su notificación en las
oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a mercantil
Alfredo Trébol Hernández, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

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 emplaza-
miento.

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

4367

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000282

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 140/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: ESASPRO, S.L.

Graduada Social: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

Demandado: FOGASA Y Dª PAULINA MARÍA GALÁN CRESPO

Abogado: LETRADO DE FOGASA

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 Ordinario 140/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Esaspro, S.L., contra Fogasa y Dª Paulina María Galán Crespo,
sobre Ordinario, se ha dictado sentencia número 320/2013, 
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 la comunica-
ciones de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento
(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 
Dª Paulina María Galán Crespo, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

4369

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000858

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 452/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ LUIS GARCÍA ELICES

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: TEMPO OBRAS 2003, S. L., FOGASA.

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 Ordinario 452/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. José Luis García Elices, contra la empresa Tempo Obras
2003, S.L., siendo parte el Fogasa, sobre Cantidad.

La parte demandada Tempo Obras 2003, S.L., se halla en
ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto
se le hace saber que se ha dictado sentencia número 369/13,
de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece y que se halla
a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución
cabe Recurso de Suplicación y la resolución será firme una
vez transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de
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este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el deman-
dado no ha comparecido para su notificación en las oficinas
de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tempo
Obras 2002, 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 supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

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

4371

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001186

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 616/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: JESÚS PABLOS MORENO

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: CARBONES SAN ISIDRO Y MARÍA, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Jesús Pablos
Moreno, contra Carbones San Isidro y María, S.L., en recla-
mación por Cantidad 616/2013, se ha acordado, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Carbones San Isidro y María, S.L., 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,
número 2-2 planta, el día dieciocho de diciembre de dos
mil trece, a las once horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, habiéndose solicitado por la parte actora y
admitida por S. Sª la prueba de interrogatorio de parte y la
aportación de la documental solicitada en la demanda, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador, pon-
drá 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 gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,

designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designa-
ción 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 gradua-
do social colegiado.

Y para que sirva de citación a Carbones San Isidro y
María, S.L., 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 veinte de noviembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4523

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 3

NIG: 24089 44 4 2013 0003268

SEGURIDAD SOCIAL 1082/2013

Sobre: SEGURIDAD SOCIAL

Demandante: FREMAP 

Abogado: OCTAVIO IGNACIO ARENILLAS LARA

Demandados: INSS, TGSS, EMPRESA NEMESIO Y JOSÉ, MARGARITA

ROZAS FERNÁNDEZ

E  D  I  C  T  O

Dª María Amparo Fuentes-Lojo Lastres, Secretaria judicial
del Juzgado de lo Social número tres de León.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fremap, contra
INSS, TGSS, Empresa Nemesio y José, Margarita Rozas
Fernández, en reclamación por Seguridad Social, registrado
con el número Seguridad Social 1082/2013, se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a la Empresa Nemesio y José, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado
de lo Social número tres, situado en Avda. Sáenz de Miera
núm. 6, el día siete de octubre de dos mil quince, a las once
cuarenta horas, para la celebración del acto de juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
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 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 emplaza-
miento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido 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 inten-
ción 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.



9Miércoles, 27 de noviembre de 2013 – Núm. 142B.O.P. de Palencia

Y para que sirva de citación a la Empresa Nemesio y José,
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y colocación en el tablón
de anuncios.

En León, a treinta de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Amparo Fuentes-Lojo Lastres.

4361

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2008 0006183

Procedimiento: CONCURSO ORDINARIO 1/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: FORD CREDIT EUROPE, PLC., BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA.,
CAJA MAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO,
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, CAJA DE AHORROS
MUNICIPAL DE BURGOS, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIE-
DAD DE MADRID MADRID, AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINIS-
TRACIÓN TRIBUTARIA, MARÍA TERESA GONZÁLEZ RAMOS,
FINANMADRID, E.F.C., S.A. y BANCO CAN, S.A.U.

Procuradora: ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO, MARTA DELCURA
ANTÓN, MARTA DELCURA ANTÓN, JOSÉ CARLOS
HIDALGO FREYRE, MARTA DELCURA ANTÓN, LUIS
ANTONIO HERRERO RUIZ, ARTURO HERRERO SÁN-
CHEZ, LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ, JOSÉ CARLOS
HIDALGO FREYRE

Contra: MARÍA TERESA GONZÁLEZ RAMOS

Procurador: ARTURO HERRERO SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial de
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia, hago saber:

1.- Que se ha señalado para el próximo día veinticinco
de marzo de dos mil catorce, a las diez treinta

horas, en la Oficina de Subastas de esta sede judicial,
sita en Plaza Abilio Calderón, 1, la subasta de los
siguientes bienes inmuebles:

Bienes que se sacan a subasta y su valor

– Descripción del bien: Finca núm. 80.154, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Palencia núm. 1, al
tomo 2.869, libro 1.236, folio 122. Piso ático número
tres situado en planta quinta, portal catorce, del edi-
ficio integrante de la Unidad de Ejecución núm. 7 del
P.G.O.U., situado en la Avda. de Asturias, número
dos y cuatro, de Palencia, correspondiente a la quin-
ta fase, que comprende los portales números doce,
trece y catorce. Tiene una superficie de setenta y
siete metros y sesenta y ocho decímetros cuadra-
dos, más una terraza de dieciocho metros y sesenta
y tres decímetros cuadrados, con inclusión de ele-
mentos comunes.

• Se valora la finca a efectos de subasta, en
140.231,92 euros.

– Descripción del bien: Finca núm. 77.490, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Palencia núm. 1, al
tomo 2.835, libro 1.202, folio 180. Plaza de garaje
núm. 360, situada en sótano segundo, portal 2, del

edificio integrante de la Unidad de Ejecución núm. 7
del P.G.O.U., situado en la Avda. de Asturias de
Palencia, correspondiente a la tercera fase, que
comprende los portales 1 y 2, es totalmente diáfana.
Tiene una superficie de veinte metros y dieciocho
decímetros cuadrados, con inclusión de elementos
comunes.

• Se valora la finca a efectos de subasta, en
18.074,50 euros.

– Descripción del bien: Finca núm. 80.104, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Palencia núm. 1, al
tomo 2.869, libro 1.236, folio 25. Trastero, situado en
planta 2, núm. 2, puerta 22 en la Avda. de Asturias
de Palencia. Tiene una superficie de quince metros
y seis decímetros cuadrados.

• Se valora la finca a efectos de subasta, en
7.070,37 euros.

2.- Las condiciones que se proponen para la subasta son:

• El acreedor que tenga privilegio especial sobre el
bien subastado no estará sujeto a consignar canti-
dad alguna para participar en la subasta.

• Para participar en la subasta será necesario prestar
depósito, estableciendo en mismo en un 10% del
valor de tasación, a efectos de subasta

• Podrán hacerse posturas por escrito desde el anun-
cio de la subasta hasta su celebración, en sobre
cerrado que deberá contener el resguardo de depó-
sito referido en la condición anterior. Los sobres ten-
drán los mismos efectos que las posturas que se
realicen oralmente.

• Podrán hacerse posturas reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.

• No se aprobará remate por cantidad inferior al 60%
del tipo de salida.

• Se efectuará un único anuncio del edicto en el Norte
de Castilla, con al menos veinte días de antelación a
la celebración de la subasta, sin perjuicio de la publi-
cidad complementaria que pueda realizar esta
Administración Concursal.

• Los costes del anuncio de la subasta serán de 
cuenta de la concursada. El resto de gastos e
impuestos se satisfarán por cuenta del comprador.

• La subasta se regirá por las anteriores condiciones y
supletoriamente por lo dispuesto en el artículo 645 y ss
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sea
incompatible con la Ley Concursal.

3.- La subasta se publicará por medio de edictos, que se
fijarán en el sitio destacado, público y visible en la
sede de la oficina judicial y lugares públicos de cos-
tumbre, así como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

4.- En cualquier momento anterior a la aprobación del
remate o de la adjudicación al acreedor, podrá el deu-
dor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se
deba al ejecutante por principal, intereses y costas.

5.- La situación posesoria de las fincas, que consta en el
expediente judicial es la siguiente: La finca núm. 80.154,
piso ático, está cedida en arrendamiento a Dª María
Gemma Carro García, según contrato otorgado el 3 de
diciembre de 2007.
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6.- De conformidad con el artículo 646, y con la finalidad
de garantizar el éxito de la subasta, el deudor puede
aportar a la oficina judicial que ha señalado la subasta
cualquier información sobre el estado actual del
inmueble, incluidas fotografías en formato digital, a fin
de que los interesados en participar en la subasta 
puedan conocer el estado real del inmueble y ofrecer
un precio más ajustado al de mercado. Esta informa-
ción se publicará en el Portal de Subastas Judiciales
del Ministerio de Justicia.

7.- Para tomar parte en la subasta los postores, identifica-
dos de forma suficiente, y conociendo las condiciones
generales y particulares de la subasta, deberán depo-
sitar, previamente, el 10% del valor que se haya dado
a los bienes con arreglo a lo establecido en el artículo
666 de esta Ley. El depósito se efectuará conforme a
lo dispuesto en el número 3. del apartado 1 del artículo
647. En el caso de ingreso en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones se verificará en el número de cuenta
siguiente 3433 0000 52 0001 09 de la entidad bancaria
Banesto. Por el mero hecho de participar en la subasta
se entenderá que los postores aceptan como suficien-
te la titulación que consta en autos o que no exista titu-
lación y que aceptan, asimismo, subrogarse en las
cargas anteriores al crédito por el que se ejecuta, en
caso de que el remate se adjudique a su favor.

8.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión
se verificará mediante comparecencia ante el
Secretario judicial responsable de la ejecución, con la
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y
todo ello previa o simultáneamente al pago del precio
del remate, que deberá hacerse constar documental-
mente.

9.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado.
Los sobres se conservarán cerrados por el Secretario
judicial y serán abiertos al inicio del acto de la subasta
Las posturas que contengan se harán públicas con las
demás, surtiendo los mismos efectos que las que se
realicen oralmente.

Dado en Palencia, a veintitrés de octubre de dos mil
trece.- El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

4393

——————

PALENCIA.- NÚM. 6

Procedimiento: DERECHO DELIBERACIÓN BENEFICIO INVENTARIO
249/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: LUIS MIGUEL SÁNCHEZ PASTOR, MARÍA ISABEL ORTEGA
ORTEGA

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Contra: IRENE SÁNCHEZ ORTEGA

E  D  I  C  T  O

Dª Eva Platero Aranda, Magistrada-Juez de Primera Instan-
cia número seis de los de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
249/2013, se sigue a instancia del Procurador Juan Luis

Andrés García, en nombre y representación de D. Luis Miguel
Sánchez Pastor y María Isabel Ortega Ortega, expediente
para la autorización judicial para la formación de inventario y
aceptación de la herencia a beneficio de inventario de la
herencia de Marcelino Aragón Martínez, en el que por resolu-
ción judicial de esta fecha se ha acordado citar a través del
presente a los posibles acreedores desconocidos del referido
causante, concediéndoles un plazo de quince días para perso-
narse en el expediente.

Dado en Palencia, a once de noviembre de dos mil trece.-
La Magistrada-Juez, Eva Platero Aranda.

4442

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2013 0100475

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 488/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: MARÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ GÓMEZ, MARÍA DEL CAR-

MEN ORTEGA IBÁÑEZ

Procurador: RICARDO MERINO BOTO

E  D  I  C  T  O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
488/2013, a instancia de Dª María del Carmen Ibáñez Gómez
y Dª María del Carmen Ortega Ibáñez, expediente de dominio
de las siguientes fincas:

– Casa de planta baja y desván, con corral en Villalcázar
de Sirga, C/ Los Ricos, 19. Tiene una extensión superfi-
cial de 462 m2 y construida de 230 m2, distribuidos en
vivienda propiamente dicha de 170 m2 y almacén de 
60 m2.

Linda: Derecha entrando núm. 21 de la C/ Los Ricos de
Jesús Francisco Fernández Durántez (antes Natividad
Payo); izquierda, núm. 17 de la C/ Los Ricos de José
Monedero Magdalena y fondo camino de las Eras de
San Pedro.

Inscripción: Pendiente.- Previa en el Registro de la
Propiedad de Carrión de los Condes, tomo 1.470, libro
47, folio 179, finca núm. 5.182, inscripción 1ª.

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

En Carrión de los Condes, a catorce de noviembre 
de dos mil trece.- La Secretaria judicial, Sonia González
García.

4481
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes 

a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 8810, de fecha 15
de octubre de 2013, de la Concejal Delegada de Organización,
Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la Alcaldía núm.
6.340 de 31 de julio de 2013, referida a: 

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de 

Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los 

extranjeros no comunitarios, sin autorización de residencia

permanente, empadronados en este municipio y que no

han llevado a cabo la renovación de su inscripción en el

periodo que correspondía, de conformidad con el 

artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido,  y de conformidad con lo establecido
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

           NOMBRE Y APELLIDOS                                           IDENTIFICADOR

          ISABELLA JULIANE BARBOSA ROSA                              Y-02.730.004-X

           MARClA APARECIDA BARBOSA                                      Y-02.730.732-W

           JUAN CARLOS RIVEROS ORDENES                               X-03.975.755-K

           RONALD ALFONSO MONTAÑEZ VALENCIA                    Y-02.062.891-N

           SANGHYUN JO                                                                   Y-02.080.786-J

           NAVIA RODRIGUEZ MORA                                               Y-00.774.100-A

           JOSE GUILLERMO RIOFRIO SALAZAR                           Y-02.075.547-H

           FRANKLIN ANTHONV SIGCHA MORALES                      Y-02.078.191-V

           WORKINEIH ABEBE ZEKELE                                              EP-1.075.107

           ZORAIDA BARRIOS FARIÑA                                                      5.821.133

           CLAUDIA MARIA LUISA BOURONCLE SEOANE              Y-00.762.857-F

           JUAN CARLOS LARA RIVAS                                              Y-02.024.787-L

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos  
significándole que contra esta resolución  que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado de Organización 
y Personal, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses
contados desde  el día siguiente al recibo de la presente noti-

ficación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, puede Vd. ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente. 

Palencia, 15 de noviembre de 2013. - La Concejal Dele-
gada del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.

4515

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 7 de noviembre de
2013, por el que se convoca Procedimiento Abierto para la
contratación del “Servicio de limpieza de dependencias
administrativas y de servicios varios municipales”.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Telefax: 979 718 118.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 2 de enero de 2014.

d) Número de expediente: C- 210/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “Servicio de limpieza de dependencias
administrativas y de servicios varios municipales”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.



12 Miércoles, 27 de noviembre de 2013 – Núm. 142 B.O.P. de Palencia

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de enero de
2014 o en su defecto desde la formalización del contra-
to administrativo hasta el 31 de diciembre de 2015.

f)  Admisión de prórroga: SI  ⌧ NO  �

Prórroga anual expresa por dos años más. 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  � NO  ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 735.808,40 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 183.952,10 €/año.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

Grupo U, Subgrupo 1, Categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 2 de enero de
2014.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 748 977.

5) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

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

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

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

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

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1,
Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 

– 11 de noviembre de 2013.

2.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

      Titular:   Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 
                   Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

 Suplente:   Dª Paloma Rivero Ortega. 
                   Sra. Concejala Delegada de Organización,

Personal y Modernización Administrativa.

Vocales:

      Titular:   Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
                   Sra. Interventora de Fondos.

 Suplente:   D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
                   Sr. Viceinterventor de Fondos.

      Titular:   D. Carlos Aizpuru Busto. 
                   Sr. Secretario General.

 Suplente:   Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
                   Sra. Vicesecretaria.

      Titular:   D. Fernando López Ruiz. 
                   Sr. Tesorero General.

 Suplente:   Dª Rosario Narganes García. 
                   Servicio de Tesorería.

      Titular:   Dª  Yolanda  Moreno  López.  
                   Sra. Jefe  del  Servicio  de  Patrimonio  y

Contratación.
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Secretario: 

      Titular:   D. Eugenio Casares Baquerín. 
                   Coordinador Sección de Contratación.

 Suplente:   Dª Blanca Caña  Rodríguez. 
                   Unidad de Gestión de Contratación.    

Palencia, 15 de noviembre de 2013. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

4522

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria cele-
brada el 30 de septiembre de 2013, adoptó acuerdo de apro-
bación provisional de establecimiento y ordenación del precio
público cuyas tarifas se aprueban por la Junta de Gobierno
Local así como la correspondiente Ordenanza fiscal.

Habiendo transcurrido el período de información al 
público sin que contra la misma se hayan presentado alega-
ciones, el acuerdo provisional se eleva a definitivo de forma
automática, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del
R.D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

El texto completo de la nueva ordenanza reguladora fue
publicado junto con la publicación del acuerdo provisional en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 123 de 14 de octubre
de 2013.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directa-
mente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León sin perjuicio de la interposición de cuales-
quiera otros recursos que se consideraran pertinentes.

Aguilar de Campoo, 20 de noviembre de 2013.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4506

——————

ALAR DEL REY

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alar del Rey, 19 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

4503

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 19 de noviembre de 2013 se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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 el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado artículo 170.

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

Boadilla de Rioseco, 19 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Francisco Javier Cuevas Álvarez.

4504

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por D.Carlos
Fernández Mazuelas licencia ambiental para establecer la
actividad de “Explotación apícola” (hasta 24 colmenas), en el
polígono 205, parcela 5.053 de Buenavista de Valdavia, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2003, de Preven-
ción Ambiental de Castilla y León, se expone al público por
espacio de veinte días, al efecto de que en dicho plazo quienes
puedan resultar afectados por dicha actividad formulen las
observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 20 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4501

——————

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de agosto de 2013 el expediente de impo-
sición y la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto muni-
cipal sobre gastos suntuarios sobre Cotos Privados de Caza,
y no habiéndose reclamaciones al respecto durante el periodo
de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo,
de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4
de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el texto
íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.
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ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA

PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1º- 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 372 a 377 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, vigente de
acuerdo con la disposición transitoria sexta 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, el impuesto sobre gastos suntuarios se regirá de
acuerdo con las normas de la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º- Hecho imponible.

El impuesto sobre gastos suntuarios gravará el aprovecha-
miento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea la
forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.

Artículo 3º- Sujetos pasivos.

1. Están obligados al pago del impuesto, en concepto de
contribuyente, los titulares de los cotos o las personas a
las que corresponda por cualquier título el aprovecha-
miento de caza en el momento de devengarse el
impuesto.

2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el
propietario de los bienes acotados que tendrá derecho
a exigir del titular del aprovechamiento el importe del
impuesto, para hacerlo efectivo al Municipio en cuyo
término radique la totalidad o mayor parte del coto de
caza.

Artículo 4º- Base del impuesto.

1. La base del impuesto será el valor del aprovechamiento
cinegético.

2. Al efecto del apartado anterior, se fijará el valor cinegé-
tico, multiplicándose el número de hectáreas del coto,
por el importe fijado en euros, dentro del Grupo que le
corresponda a efectos de matrícula, según el artículo
92.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, o disposición que la sustituya o actualice en el
futuro.

Artículo 5º- Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de
gravamen del 10%.

Artículo 6º- Devengo.

El impuesto será anual e irreducible y se devengará al 31
de diciembre de cada año.

Artículo 7º- Obligaciones del sujeto pasivo.

Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este
impuesto, deberán presentar a la Administración Municipal,
dentro del primer mes de cada año, declaración de la persona
a la que corresponda, por cualquier título, el aprovechamiento
de caza. En dicha declaración, que se ajustará al modelo
determinado por el Ayuntamiento, se harán constar los datos
del aprovechamiento y de su titular.

De no recibirse la declaración en el plazo indicado en el
párrafo anterior, el Ayuntamiento la realizará de oficio, reca-
bando para ello todos los datos que fueren necesarios.

Artículo 8º- Pago.

Recibida la declaración anterior, o realizada de oficio, el
Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsi-
guiente liquidación, que será notificada al contribuyente o
sustituto del contribuyente en su caso, quien, sin perjuicio de
poder interponer los recursos que correspondan, deberá efec-
tuar su pago en el plazo reglamentario.

Artículo 9º- Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y
sus distintas calificaciones, así como en las sanciones que a
las mismas corresponden, en su caso, y su acción investiga-
dora, se aplicarán: la Ley General Tributaria; el 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; el Reglamento General de Recaudación y demás
normas concordantes y de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno Municipal
en su sesión celebrada el día 13 de agosto de 2013, entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y seguirá vigente en tanto no se acuerde su
derogación o modificación.

Hérmedes de Cerrato, 19 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

4505

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

En el Pleno del Ayuntamiento de La Serna, en sesión ordi-
naria, tomó conocimiento del informe trimestral, el tercer
trimestre de 2013, emitido por el Secretario-Interventor de la
Corporación con fecha 31 de octubre, sobre los plazos esta-
blecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por el que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría,
a disposición de los interesados para su examen.

La Serna, 13 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

4508

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA 

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 21 de noviembre, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplementos de crédito.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en 
el plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva, una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Magaz de Pisuerga, 22 noviembre de 2013. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

4521

——————

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por Tanatorio de Palencia, S.L., licencia
ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para la instalación
de la actividad de “Instalación de Tanatorio en Paredes de
Nava”, que se desarrollará en la C/ Santa María, 5, de Paredes
de Nava, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expe-
diente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean 
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Paredes de Nava, 15 de noviembre de 2013.- La Alcal-
desa, Mª Montserrat Infante Pescador.

4464

——————

S A N T O Y O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 11 de octubre 2013, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 18 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

4460

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Por D. Gorka la Barbera Bustos, en nombre y representa-
ción propios, se solicita licencia ambiental para el ejercicio de
actividad de “Criadero de caracoles”, en parcelas números 22,
23, 69 y 70 del polígono 542 de este término municipal de
Torquemada, tramitándose en este Ayuntamiento el oportuno
expediente.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental, el expediente queda some-
tido a información pública por plazo de diez días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, a
efectos de que se formulen cuantas observaciones y alega-
ciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en
las dependencias municipales en horario oficina.

Torquemada, 19 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

4502

——————

VILLACIDALER

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 19 de noviembre se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 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 el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2º del mencionado artículo 170.

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

Villacidaler, 19 de noviembre de 2013.- El Alcalde, José
Antonio García González.

4509
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V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 16 de octubre de 2013, el expediente de
modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto que se indica a continuación, y transcurrido el plazo
de exposición pública sin que se hayan producido reclamacio-
nes, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, se publica el texto de la Ordenanza que
queda modificado, para su posterior vigencia y aplicación:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 39.- Tipo de gravamen y cuota.

1.- En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del
Texto Refundido, el tipo de gravamen será para:

     • Bienes inmuebles urbanos 0,57%.

        El resto permanece sin modificación.

Las modificaciones de las Ordenanzas referidas se apli-
carán a partir del 1 de enero de 2014.

Villahán, 22 de noviembre de 2013.- El Alcalde, L. María
Jesús Martín Rodríguez.

4520

——————

V I L L A LCÓN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 21 de noviembre de 2013 se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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 el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado artículo 170.

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

Villalcón, 21 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

4497

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 23 de agosto de 2013, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villota del Páramo, 18 de noviembre de 2013.- El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

4507   

Anuncios Particulares

CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE PALENCIA

–––––––

A  N  U  N  C  I   O

Programa de “Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme”

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia
informa de la exposición pública en su página www.cocipa.es
/tablón de anuncios, de la convocatoria pública de ayudas para
el desarrollo de servicios de asesoramiento en el marco del
programa “Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme”
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea (80%) y la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Palencia (20%). En dicha dirección
podrá descargarse, junto con la convocatoria, la solicitud de
participación que debe presentarse en las oficinas de esta
Corporación.

El plazo de aceptación de solicitudes se abre el día
siguiente de la publicación de este anuncio y quedará abierto
hasta el 31 de julio de 2015 o hasta agotar presupuesto.

Palencia, 22 de noviembre de 2013.- La Secretaria
General en funciones, Rosa González Calvo.
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