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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

Correción de errores

Advertido error en el anuncio de la Resolución de Concesión de la ayuda económica regulada en el
programa de recualificación profesional, correspondiente al mes de noviembre, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 151, de fecha 19 de diciembre, en la página 3, mediante la
presente se procede a corregir el error siguiente:

En el ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2016:

DONDE DICE:

Beneficiario Importe

CARRILLO SANCHEZ, ANA ISABEL  2.715,78  

DEBE DECIR:

Beneficiario Importe

CARRILLO SANCHEZ, ANA ISABEL  2.396,28  

Palencia, 19 de diciembre de 2016.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA
CORRESPONDIENTES AL TRAMO DE RÍO CARRIÓN PERTENECIENTE A LA 

JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2016

Con fecha 12 de diciembre de 2016, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado las siguientes RESOLUCIONES:

Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Carrión y las
Tarifas de Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Carrión resultantes
de los Estudios Económicos efectuados por el Área de Explotación con la participación de los órganos
representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los Tramos de Río y Canales que se
relacionan, y habiéndose desestimado las reclamaciones presentadas durante el plazo concedido
contra el canon de Regulación, y no habiéndose formulado ninguna reclamación contra las tarifas, esta
Presidencia, a la vista de lo dispuesto en los artículos 302 y  309 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de
Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua del correspondiente Ejercicio Económico del Año 2016
por los valores que a continuación se indican:

Cánon de regulación

Tarifas de utilización del agua

En las liquidaciones que se practiquen se incluirá, además de la Tarifa correspondiente, el Canon
de Regulación del Sistema Carrión.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

Tramo del río Cánon

Carrión 34,21 €/ha. 

Canal Tarifa

Canal de Carrión-Saldaña 3,41 €/ha. 

Canal del Bajo Carrión 4,19 €/ha.

Canal de Castilla (Ramal de Campos) 25,29 €/ha.

Canal Castilla Campos I. Privada 29,38 €/ha.

Canal de Macías Picavea 17,77 €/ha.

Canal de la Retención 38,39 €/ha.

Conjunto de las Navas 7,52 €/ha.

Canal de Castilla (Ramal Sur) 38,95 €/ha.

Canal de Palencia 77,31 €/ha.
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La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible de ser impugnada
mediante recurso de reposición potestativo, regulado en el capítulo III del Título V de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que podrá interponerse ante la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Duero  en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación y también
podrá interponerse, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación o desde la
desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, sin que haya recaído resolución expresa,
la reclamación económico administrativa regulada en el capítulo IV del Título V de la citada Ley General
Tributaria, que se dirigirá al Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León y se
presentará ante este Organismo que la remitirá junto con el expediente al Tribunal (art. 246.2 de la 
Ley General Tributaria). En ningún caso se podrán simultanear ambas vías de impugnación.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.
3701
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: SIDEROMETALÚRGICAS (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0062/2016

Fecha: 15/12/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000355011981

Visto el texto del Acta de 28-11-2016 presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS, (Código del Convenio
Colectivo 34000355011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de
la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

Palencia, 15 de diciembre de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL 
CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. Alberto Miguel Lorenzo (UGT).

D. Ángel García Rojo (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

D. Sigifredo Muñiz (Fepametal).

Dª Elisa Cavia.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 28 de noviembre
de 2016, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la oferta del calendario para el
sector de Industrias Siderometalúrgicas para el año 2017.

Acuerdan el Calendario para 2017, estableciendo una jornada anual de 1.752 horas, para lo que se
fijan como días no laborales los siguientes: 3 de febrero, 14 y 31 de agosto, 1 de septiembre, 13 de
octubre y 7 de diciembre. Se adjunta calendario.

Y como prueba de conformidad con el contenido del presente documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por triplicado ejemplar.
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F-N Fiesta Nacional Art. 16 Jornada Laboral 1752horas 1752 / 8= 219 días laborales

F-A Fiesta Autonómica Art. 19 Vacaciones 22 días laborales 247 jornadas anuales

F-L Fiesta Local * Un día de libre disposición que no altera el cómputo anual 247 - 219 = 28 días 
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14-ago

03-feb
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 del corriente mes
de diciembre, el Presupuesto General de esta Diputación para el ejercicio de 2017, del que forman parte
el Presupuesto del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla y el Consorcio para la
Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de Palencia, dichos
presupuestos se exponen al público, en la Intervención Provincial, por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, durante el cual podrán presentarse
reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 22 de diciembre de 2016.- El Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, Luis Javier San Millán Merino.

3751
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000139

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 95/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 63/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ISABEL CAGIGAL COSGAYA

ABOGADA: ANA LÁZARO GUTIÉRREZ

DEMANDADO: ANIMALES DE COMPAÑÍA ESTELA, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm 95/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Cagigal Cosgaya, contra la empresa Animales de
Compañía Estela, S.L., sobre Ordinario, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieceséis, se ha
dictado decreto que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede
interponer recurso, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Animales de Compañía Estela, 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 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 comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a treinta de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3657
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Administración de Justicia

SOCIAL NÚM. 1 DE EIBAR, UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

—————

EIBARKO LAN ARLOKO 1.ZK.KO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

———

N.I.G. P.V./IZO EAE: 20.04.4-16/000261

N.I.G. CGPJ/IZO BJKN: 20030.444-2016/0000261

Despidos/lraizpenak 258/2016- B

SOBRE/GALA: DESPIDO

DEMANDANTE/DEMANDATZAILEA: MARGARITA ÁLVAREZ DE MIGUEL

DEMANDADO/DEMANDATUA: ELCORO DECOLETAJE, S.L., TOPAC INTERNATIONALTRANDING, S.L., ELCORO
AUTOMOTIVE, S.L., ELCORO TREPANADOS, IBIX 10, S.L., LA RUTA PIRATA, S.L.,
TOPAC HAMMER, S.L., COMPONENTES DE BICICLETAS, S.A.- COMBISA,
TORNILLERÍA ELCORO, S.L., EIBAR AIRGUN TRANDING COMPANY, S.L, Y
ELGETA CARTERA, S.L.

INT.NO DOMANDADO/HARTZ. EZ DEMAND: FOGASA

ED I C TO

Dª María Luisa Barrio Madruga, Letrada de la Administración de Justicia del Social número uno de
Eibar, Unidad Procesal de Apoyo Directo, 

Hago saber: Que en autos Despidos 258/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Dª Margarita Álvarez de Miguel, contra Componentes de Bicicletas, S.A. - Combisa, Eibar Airgun
Tranding Company, S.L., Elcoro Automotive, S.L., Elcoro Decoletaje, S.L., Elcoro Trepanados, Elgeta
Cartera, S.L., Ibix 10, S.L., La Ruta Pirata, S.L:, Topac Hammer, S.L., Topac International Tranding, S.L.
y Tornillería Elcoro, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Dª María Luisa Barrio Madruga.- En Eibar
(Gipuzkoa), a quince de noviembre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados para el día catorce de diciembre de dos
mil dieciséis, a las once treinta horas.

Se señala nuevamente para dichos actos el día dieciocho de enero de dos mil diecisiete, a las
once veinte y once treinta horas, respectivamente.

Comuniquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos previstos en el artículo 182.6 de la
LEC, así como a las partes e interesados afectados, a los que se hará saber que se mantienen las
prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.

Requiérase a la parte actora, a fin de que en el término de tres días aporte a las actuaciones un
domicilio de la codemandada Elkoro Trepanados en el que practicar las diligencias acordadas en autos,
o en su caso manifieste lo que a su derecho convenga. 

Notifiquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a Sª Sª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la oficina judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.
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DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Dª María Luisa Barrio Madruga.- En Eibar
(Gipuzkoa), a catorce de noviembre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por desistido a Margarita Álvarez de Miguel de su demanda frente a Elcoro Automotive, S.L.

Continúe el proceso respecto de los demás demandados.

De esta resolución doy cuenta a Sª Sª.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la oficina judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

Diligencia de ordenación.- Letrada de la Administración de Justicia: Dª María Luisa Barrio
Madruga.- En Eibar (Gipuzkoa), a diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis.

1.- Unase a los autos el escrito de ampliación de demanda presentado por la parte actora en el
SCRED el día diecisiete de octubre de dos mil dieciséis y repartido a este Juzgado el dieciocho
de octubre de dos mil dieciséis.

2.- Se tiene por ampliada la demanda en los términos formulados por el actor.

3.- Al no resultar posible citar para el acto de conciliación y, en su caso juicio a los nuevos
demandados con la anticipación prevista en el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Social
(LJS), debe suspenderse el señalamiento efectuado y fijar nueva fecha para su celebración.

Se señala nuevamente para dichos actos el día catorce de diciembre de dos mil dieciséis, a las
once treinta y once cuarenta horas.

Cítese a los demandados, a quienes se entregará copia de la demanda y documentos aportados,
y se les harán las siguientes advertencias:

a) Que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación
y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3
de la LJS).

b) Que debe/n concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intente/n valerse –que
tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y
numerada– y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la
mediación (artículo 82.3 de la LJS).

c) Que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de letrado/a, y que si él
también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al
Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del
juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

d) Que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado,
deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación
(artículo 53.2 de la LJS).

             El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de
comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no facilite otros datos alternativos, siendo carga procesal de las
partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

             Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como
instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).
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4.- Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos previstos en el artículo 182.5 de
la LEC, así como a las partes e interesados afectados, a los que se hará saber que se mantienen
las prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.

Estese a la prueba acordada en Auto de 12/9/2016.

Notifiquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a Sª Sª.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la oficina judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo acuerdo y firmo.- Doy fe.

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Dª. María Luisa Barrio Madruga.- En Eibar
(Gipuzkoa), a doce de septiembre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda sobre despido presentada por Margarita Álvarez de Miguel,
teniendo por parte demandada a Topac Hammer, S.L.

Se tiene por designado por la parte demandante a la letrada Silvia Conde Martínez, a los efectos
previstos en el art. 80.1.e) de la LJS.

2.- Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día diecinueve de octubre
de dos mil dieciséis.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer el día señalado a las once cuarenta
horas en la Secretaría de este Juzgado, planta 1ª del Palacio de Justicia. 

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las once cincuenta
horas a la Sala de Vistas número dos. Planta baja, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y demás
documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten
valerse –que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y
numerada–, y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio por medio de
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la LJS).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión,
se le tendrá por desistido de su demanda (artículo 83.2 de la LJS).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los
actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la LJS).

d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de
letrado/a, y que si él/ella también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales
debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La
falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto
del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante
este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación (artículo 53.2 de la LJS).
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f)  A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de
los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo. deben comunicar a
esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal
(artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

3.- Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda, dese cuenta
a S. Sª. para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.

Dese cuenta a S. Sª. a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC. 

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de
Justicia, a presentar en la oficina judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

AU TO

Magistrado que lo dicta: Dª Julia María Bobillo Blanco.- En Eibar (Gipuzkoa), a doce de septiembre
de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Margarita Álvarez de Miguel.

– Acceder al interrogatorio del representante legal de Topac Hammer, S.L., parte demandado, a
quien se citará para que declare sobre los hechos y circunstancias del pleito por los que se le
pregunte y el tribunal declare pertinentes, advirtiéndole que si no comparece sin justa causa, a
la primera citación, podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran
las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le
resultase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2
de la LJS).

Se le advertirá también que si como representante legal no ha intervenido en los hechos
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá
proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la
necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la LJS).

Así mismo, se le advertirá que la declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores,
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la
naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por
no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la indefensión, se acuerde su declaración
como testigos (artículo 91.5 de la LJS).

– Requerir a Topac Hammer, S.L., parte demandado, mediante la notificación de esta resolución,
para que presente adecuadamente, ordenados y numerados, los documentos requeridos que
estén en su poder y que han sido solicitados por la otra parte, así como copias de los mismos,
advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte proponente
en relación con la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2
de la LJS).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla:mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la oficina judicial
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que
la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la LJS). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

13Viernes, 23 de diciembre de 2016 – Núm. 153BOP de Palencia



Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo
requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander, consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S. Sª.- Doy fe.- Firma/Sinadura.- Magistrado/Letrado de la Administración de
Justica.- Firma/Sinadura.- Magistratua Justizia Administrazioaren Letradua.

Y para que le sirva de citación y notificación a La Ruta Pirata, 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 comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

En Eibar (Gipuzkoa), a siete de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Luisa Barrio Madruga.

3636
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Administración Municipal

FRECH ILLA

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 provisional de este Ayuntamiento sobre la
supresión de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las Tasas de Tránsito de Ganado y Rótulos
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 deI Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Tránsito de Ganado, queda suprimida.

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Rótulos, queda suprimida.

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

Frechilla, 1 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.

3689
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Administración Municipal

FRECH ILLA

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 provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto de bienes inmuebles de
naturaleza rústica y urbana, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

– Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica se
incrementa el tipo de gravamen del 0,46% al 0,56%.

– Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, se
disminuye el tipo de gravamen del 0,50% al 0,40%.

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

Frechilla, 1 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.

3696

16Viernes, 23 de diciembre de 2016 – Núm. 153BOP de Palencia



Administración Municipal

GRIJOTA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 14 de noviembre de 2016, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito, 1/2016.

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 oportunas 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 íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 22 de noviembre de 2016.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
3676
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Administración Municipal

GRIJOTA

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 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    808.500,00

            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      15.100,00

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    355.500,00

            4          Transferencias corrientes ....................................................................    400.700,00

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        7.500,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     17.624,70

                        Total ingresos......................................................................................1.604.924,70

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    487.059,00

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    816.500,00

            3          Gastos financieros ..............................................................................      10.250,00

            4          Transferencias corrientes ....................................................................      93.600,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      25.000,00

            7          Transferencias de capital ....................................................................      33.847,80

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................     23.000,00

                        Total gastos.........................................................................................1.489.256,80

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

CARGOS ELECTIVOS:

1 Alcalde-Presidente.

FUNCIONARIO:

1 Secretaria-Interventora. Nivel: 26.

2 Auxiliares de Administración General.

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar de Administración General.

1 Peón especial (Operario de Servicios Múltiples).

1 Limpiadora (Tiempo parcial).
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PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

3 Técnicos Especialistas en Jardín de Infancia.

1 Director del Centro de Educación Infantil.

1 Auxiliar Administrativo (a tiempo parcial).

3 Peones (Operarios de Servicios Múltiples).

2 Limpiadoras (a tiempo parcial).

1 Peón/Limpiador (convenio).

2 Socorristas (a tiempo parcial).

3 Operarios (a tiempo parcial).

1 Dinamizadora juvenil (tiempo parcial).

3 Monitores tiempo libre.

7 peones.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Grijota, 30 de noviembre de 2016. - El Alcalde, David Ontaneda Bravo.

3677
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

E D I C T O

Aprobado por la Asamblea de Concejales en sesión de 15 de diciembre de 2016, el expediente de
modificación de créditos número 1/2016, con cargo a remanente de Tesorería, estará de manifiesto en
la Secretaría de esta Mancomunidad por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del RDL
781/1986 y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las reclamaciones
y observaciones que se estimaren pertinentes.

De no presentarse reclamación ni observación alguna, el acuerdo será elevado a definitivo
automáticamente.

Monzón de Campos, 16 de diciembre de 2016.- El Presidente, Emilio Díez Guerra.

3685
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de Villas Bajo Carrión y Ucieza, 
en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el 
ejercicio 2017.

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 esta
Mancomunidad 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, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

De no presentarse reclamaciones en el plazo de exposición pública, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Monzón de Campos, 16 de diciembre de 2016.- El Presidente, Emilio Díez Guerra.

3684
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Administración Municipal

V ILLADA

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 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    320.800,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      16.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    212.378,45
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    359.550,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      14.800,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     60.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    983.528,45

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    278.160,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    429.504,40
            3          Gastos financieros ..............................................................................        2.300,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      69.300,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................    110.271,01
            7          Transferencias de capital ....................................................................      33.274,80

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................     60.718,24

                        Total gastos.........................................................................................    983.528,45

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.

Número de puestos: Uno. Ocupado interinamente.

Adscrito al Grupo: A1.

Forma de provisión: Concurso.

w DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al Grupo: D.

Forma de provisión: Oposición.
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B) PERSONAL LABORAL FIJO:

w DENOMINACIÓN: OPERARIO-CONSERJE ESCUELAS.

Número de puestos: Uno. Puesto vacante.

w DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Número de puestos: Dos.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE BIBLIOTECA.

Número de puestos: Uno. Puesto vacante.

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CENTROS AYUNTAMIENTO.

Número de puestos: Uno. Ocupado por interinidad.

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORAS CENTRO ESCOLAR.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CONSULTORIO MÉDICO DE VILLEMAR.

Número de puestos: Uno.

w DENOMINACIÓN: OPERARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Número de puestos: Uno.

w DENOMINACIÓN: PROGRAMA CRECEMOS.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: SOCORRISTA PISCINA.

Número de puestos: Dos.

w DENOMINACIÓN: ANIMADORA SOCIO-CULTURAL.

Número de puestos: Uno.

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 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, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

Villada, 15 de diciembre de 2016.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.

3672
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Carbonera, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2016,
acordó la aprobación inicial del expediente núm. 1/2016, de modificación de créditos para concesión de
suplemento de créditos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Saldaña, 14 de diciembre de 2016.- La Presidenta, Rebeca González Andrés.

3682
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LORES

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Lores para el ejercicio
2016, al no haberse presentado reclamación en el periodo de exposición pública y comprensivo aquel
del Presupuesto General de la Entidad General, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de
conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................           476,44
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      20.583,18

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................        9.966,59

                        Total ingresos......................................................................................      31.026,21

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      16.738,22
            3          Gastos financieros ..............................................................................             50,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     14.237,99

                        Total gastos.........................................................................................      31.026,21

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el
artículo 171 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.

Lores, 14 de diciembre de 2016.- El Presidente, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RESOBA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.930
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          11.870

                        Total ingresos......................................................................................           14.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           13.982
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 18

                        Total gastos.........................................................................................           14,000

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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Resoba, 14 de noviembre de 2016. - El Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALDERRÁBANO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                720
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          20.800

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          12.000

                        Total ingresos......................................................................................           33.520

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           15.320
            3          Gastos financieros ..............................................................................               200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          18.000

                        Total gastos.........................................................................................           33.520

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Valderrábano, 15 de diciembre de 2016. - El Presidente, Desiderio Abad Herrero.
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Anuncio Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LOS CANALES DEL BAJO CARRIÓN

A N U N C I O

D. José Antonio Ibarlucea López, mayor de edad, con DNI n° 12.754.119-K, como Presidente de 
la Comunidad de Regantes de los Canales del Bajo Carrión, con NIF G-34.110.411, domiciliada en 
Ctra. de Carrión, s/n., 34131 Villoldo (Palencia), cumpliendo el acuerdo de la Junta General celebrada 
el día 27 de noviembre de 2016, interesa y solicita la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, relativo a la «lnscripción de ficheros de datos» conforme a la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Villoldo, 16 de diciembre de 2016.- El Presidente, José Antonio lbarlucea López.
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