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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 16 de junio de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 562/2014, por la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita formulada
por Dª Luisa Valle Cuesta.

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, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 4 de agosto de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2940
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

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 procede a notificar resolución
sobre extinción de prestaciones por desempleo por salida al extranjero, a D. Rui Manuel Moutinho
Alves, con NIE: X-6.804.929-B.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social (BOE del 11 de octubre), en el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la
publicación.

De acuerdo con lo 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 en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 31 de julio de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.

2954
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

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 deI 14 de enero), se procede a notificar 
la resolución sobre suspensión de prestaciones por desempleo, por la comisión de una infracción 
leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Joaquín Jorge Correira Rodrígues, con 
DNI/NIE: X-8.534.067-D.

De no estar conforme con esta resolución, dispone de un plazo de treinta días, desde la fecha de
la publicación, para formular ante este organismo reclamación previa a la vía jurisdiccional social, 
según lo dispuesto en el número 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción
Social.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta, en Palencia.

Palencia, 31 de julio de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.

2955
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2014

Con fecha 24 de julio de 2014, El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado
la siguiente resolución:

RESUELVO:

1º) Estimar parcialmente las alegaciones formuladas durante el trámite de información pública del
estudio económico del canon de regulación del Carrión y, en base a ello, modificar los valores
unitarios de dicho Canon de Regulación, suprimiendo de entre los gastos de funcionamiento y
conservación incluidos en el estudio económico los que corresponden a la estimación de gasto
por pago del IBI que gravará en 2014. Las infraestructuras hidráulicas de regulación de este
sistema, ya que hasta tanto se decida quién ha de abonar dicho gasto, no debe mantenerse su
previsión como gasto del Organismo en el estudio económico. En consecuencia se modifica el
valor de dicho canon de la siguiente manera: 

2º) Se desestiman el resto de las alegaciones formuladas.

3º) A efectos puramente indicativos –dado que las Tarifas de Utilización del Agua en los distintos
canales del sistema no son objeto de esta resolución– se incluye el importe total resultante por
hectárea, una vez sumado el nuevo canon a cada Tarifa para su liquidación conjunta conforme
prevé el artículo 311 RDPH:

             Canal                                                               Canon                          Tarifa                  Canon+Tarifa

Canal de Camporredondo                                  28,88 €/Ha.               0,28 €/Ha.           29,16 €/Ha.

Canal de Carrión-Saldaña                                  28,88 €/Ha.               5,43 €/Ha.           34,31 €/Ha.

Canal del Bajo Carrión                                       28,88 €/Ha.               5,69 €/Ha.           34,57 €/Ha.

Canal de Castilla Ramal Campos                       28,88 €/Ha.             16,12 €/Ha.           45,00 €/Ha.

Canal de Castilla Campos Iniciativa Privada     28,88 €/Ha.             10,03 €/Ha.           38,91 €/Ha.

Canal de Macías Picavea                                  28,88 €/Ha.             17,25 €/Ha.           46,13 €/Ha.

Canal de La Retención                                      28,88 €/Ha.             57,84 €/Ha.           86,72 €/Ha.

Conjunto Navas Norte y Sur                              28,88 €/Ha.             16,37 €/Ha.           45,25 €/Ha.

Canal de Castilla Ramal Sur                              28,88 €/Ha.             42,54 €/Ha.           71,42 €/Ha.

Valor resultante del estudio económico 
sometido a información pública

Valor aprobado en esta resolución 
que regirá la campaña de 2014

34,13 €/Ha. 28,88 €/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 los artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que se interpondrá ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero en el plazo de un mes a contar desde su notificación. También podrá impugnarse
mediante reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Castilla y León, en el mismo plazo de un mes desde la notificación o –si se hubiera interpuesto este–
desde la desestimación del recurso de reposición, de acuerdo con los trámites y procedimiento
establecidos en los artículos 226 y siguientes de la misma Ley General Tributaria, debiendo dirigirse
dicha reclamación a la Confederación Hidrográfica del Duero que la remitirá, junto con el expediente
administrativo, al Tribunal Económico Administrativo competente (artículo 235.3 LGT), no siendo posible
simultanear ambas vías de impugnación (recurso y reclamación). La utilización de cualquiera de ambas
vías impugnatorias no suspende por sí misma la eficacia de esta resolución.

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

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

Valladolid, 31 de julio de 2014.- El Secretario General.- P.A. (Apto. 3.1.2.- Instruc. Pdte. 24-04-2007).-
La Jefa del Área Económica, Amelia Palacios Pastor.

3022
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000554

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 278/2014-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ARIANA BUENO PAREDES

DEMANDADO: ENERPAL, S.A.

E D I C T O

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 278/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ariana Bueno Paredes, contra la empresa Enerpal, S.A. y otros 87
demandados más, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuyas partes dispositivas se
adjuntan:

Los anteriores oficios de la TGSS y de la Agencia Tributaria de esta capital únanse a las actuaciones
y remítanse cédulas de citación a los domicilios facilitados de las empresas Corporación Eólica de
Castilla y León, Altertec Renovables, S.L. y Shir Siglo XXI, S.L., sin perjuicio de la citación por edictos
de las mismas.

En relación con las otras dos empresas Altertec Oriente Medio, S.L. e Investigación Energética de
Castilla y León al resultar negativo el domicilio de las mismas, cítense únicamente por edictos a través
del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dese traslado al Fondo de Garantía Salarial según lo previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día veintinueve de septiembre de dos mil
catorce, a las trece treinta horas en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 al acto de conciliación
ante la Secretaria judicial y, en caso de no avenencia, a las trece treinta y cinco horas del
mismo día, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 al acto de juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor no comparecido será tenido por
desistido de su demanda, no impidiendo la celebración de los actos de conciliación y juicio la
incomparecencia del demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su
rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S. Sª del
señalamiento efectuado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria judicial.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte: Cítese a los representantes legales de las empresas
demandadas a fin de que contesten a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que
de no comparecer sin justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese
intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o
en parte.
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– En cuanto a la documental B/: requiérase a las empresas demandadas a fin de que aporten al
acto del juicio, con quince días de antelación al juicio, los documentos a que se hace referencia
en los apartados 1º y 2º.

– En cuanto a la documental C/: No ha lugar al alegarse en la carta de despido razones
productivas y organizativas.

– En cuanto a la documental D/: No ha lugar dado que es el empresario quien debe acreditar –con
las pruebas que estime oportunas– la concurrencia de las causas alegadas.

– En cuanto a la documental E/: requiérase a Enerpal, S.A., a fin de que aporte al acto del juicio,
con quince días de antelación al juicio, los documentos a que se hace referencia.

– En cuanto a la documental F/: Se requiere al demandante para que en cuatro días manifieste el
periodo o fecha respecto del que solícita la certificación.

Modo de impugnación:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno abierta
en Banesto, cuenta núm. 3439-0000-30-027814 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso”
seguida del código 30 social Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma D. José Pérez Sevillano, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia.- Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a: Corporación Eólica de Castilla y León, S.L.,
Altertec Oriente Medio, S.L, Altertec Renovables, S.L, Shir Siglo XXI, S.L. e Investigación Energética de
Castilla y León, 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 cinco de agosto de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

2984
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001373

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 126/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 710/2013 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: PAULINA YORDANO MARINOVA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: ROSSAN 333, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales 126/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Paulina Yordano Marinova, contra la empresa Rossan 333, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado
y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Rossan 333, 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 julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2922
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000333

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 164/2014

DEMANDANTE: BEATRIZ DÍEZ CHILLÓN

ABOGADO: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

DEMANDADO: MAMAPOR, S.L.

E D I C T O

Dª  Margarita Martín Zamora, Secretaria del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Beatriz Díez Chillón contra Mamapor, S.L., en el procedimiento Reclamación de Cantidad, registrado
con el número 164/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Mamapor, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día once de septiembre de
dos mil catorce, a las diez y treinta horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración
de los actos de conciliación  y  en  su  caso  juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los 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 en el acto del juicio las hojas de salarios de la actora Dª Beatriz Díez Chillón
correspondientes al último año en que ha prestado sus servicios para la demandada, 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 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 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 intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Manapor, 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 ocho de agosto de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Margarita Martín Zamora.

2998

11Lunes, 18 de agosto de 2014 – Núm. 99BOP de Palencia



Administración Municipal

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 31 de
julio de 2014, por el que se convoca concurso para la “Licitación de varias concesiones demaniales
para el ejercicio de la actividad de Venta en Quioscos de Prensa ubicados en la vía pública”. 

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

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) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de treinta días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-157/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión demanial. 

b) Descripción: “Licitacion de varias concesiones demaniales para el ejercicio de la actividad
de Venta en Quioscos de Prensa ubicados en la vía pública”. La ubicación y la categoría de
cada uno de los cuatro quioscos objeto de esta licitación se detalla en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Técnicas.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: 4 NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Admisión de prórroga:   SI  NO 

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

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

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22213000-6.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la Cláusula 20 del Pliego de Condiciones
Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– Ocupación de dominio público sometida al pago de la tasa establecida en la Ordenanza fiscal
Reguladora correspondiente, según se indica en la cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– No se exige oferta económica.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 100,00 €.

– Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Los requisitos de los licitadores se determinan en la cláusula 17 del Pliego de Condiciones
Administrativas que rige el procedimiento.

b) Solvencia técnica económica y financiera: No se exige.

c) Otros requisitos específicos: En el supuesto de minusvalía, se exige estar capacitado para el
desempeño personal de la actividad, lo que se acreditará mediante certificado médico.

d) Contratos reservados:

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

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) 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 mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

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 procederá a la apertura del
sobre número 2, comprensivo de la propuesta técnica de las empresas licitadoras admitidas, acto
que tendrá lugar de forma pública a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura de las proposiciones admitidas 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.

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

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 300,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 6 de agosto de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3017

Presidente: 

Titular

Suplente

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

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

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

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
TAG Servicio de Recaudación.

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 7 de agosto de
2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la “Explotación de la cafetería del Centro
Cultural Antigua Cárcel de la ciudad de Palencia”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

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) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es.

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-162/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Especial.

b) Descripción: “Explotación de la cafetería del Centro Cultural Antigua Cárcel de la ciudad de
Palencia”. 

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato.

f) Admisión de prórroga:   SI  NO 

1 Prórroga 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): 55330000-2.

3.- Tramitación y Procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula núm. 11 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe: 3.000,00 €/año al alza + el IVA correspondiente.

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): No se precisa

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica y los medios de justificación serán los señalados en el
apartado c) del artículo 75.1 y apartado a) del artículo 78 de TRLCSP, tal y como se indica en la
cláusula núm. 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) 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.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos 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 procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas 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, primera planta.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 340,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 11 de agosto de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3018

Presidente: 

Titular

Suplente

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

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización, Personal y 
Modernización Administrativa.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

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

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.

17Lunes, 18 de agosto de 2014 – Núm. 99BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

E D I C T O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de bebidas, venta ambulante, aguas
menores y seguridad ciudadana.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 
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                                                                                                                                                                                                              Fecha                                       Precepto
          Expte.                                     Interesado                                      DNI/CIF                           Localidad                                resolución             Artículo        infringido

IR BEB 29/14                                           LOPEZ ALVAREZ, JUAN BAUTISTA                                       12762730-F                           PALENCIA                                                                   12-06-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 74/14                                           MAIQUES GALLEGO, MIGUEL                                              71957683-K                           PALENCIA                                                                   12-06-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 127/14                                         VILLAVERDE MUÑOZ, YENIFER                                           71961645-G                          PALENCIA                                                                   23-05-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 151/14                                         PEREZ PEREZ-CEA, JAVIER                                                 12779176-P                           PALENCIA                                                                   23-05-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 191/14                                         DEL OLMO MARTIN, LAURA                                                  71962893-X                           PALENCIA                                                                   09-06-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 198/14                                         LANCHAREZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO                                71958904-T                           PALENCIA                                                                   26-06-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 184/13                                         JIMÉNEZ MOTOS, OSCAR                                                     71979389-S                           PALENCIA                                                                   19-02-2014                         23.ter.4                       Ley 3/94

IR AM 6/14                                               PEREZ LORENZO, JUAN DAVID                                           72739043-W                         PALENCIA                                                                   24-06-2014                                 22                       O.R.P.C.

IR AM 10/14                                             MONTERO NIETO, EDUAR                                                    71936738-Y                           PALENCIA                                                                   24-06-2014                                 22                       O.R.P.C.

IR AM 26/14                                             CALESTRU, CONSTANTIN                                                     Y-0284326-Z                         PALENCIA                                                                   24-06-2014                                 22                       O.R.P.C.

IR AM 33/14                                             GATON ORTOÑO, JULIO                                                        71933438-H                          PALENCIA                                                                   16-06-2014                                 22                       O.R.P.C.

IR AM 34/14                                             SOTO PRIETO, GUZMAN HILARIO                                        71934564-V                           PALENCIA                                                                   16-06-2014                                 22                       O.R.P.C.

IR AM 35/14                                             GUANTES SUTIL, ROBERTO                                                 12770547-G                          PALENCIA                                                                   16-06-2014                                 22                       O.R.P.C.

IR SC 26/14                                             GABARRI PISA, SISINIO                                                        12765850-E                           PALENCIA                                                                   24-06-2014                             26.g)                      L.O. 1/92

IR SC 33/14                                             PASCUAL MACHO, ELIECER                                                 71952864-D                          PALENCIA                                                                   24-06-2014                              26.i)                      L.O. 1/92

IR SC 35/14                                             SANTANDER GUERRERO, CARLOS                                     72057521-Q                          PALENCIA                                                                   21-05-2014                         24 y 29                       O.R.P.C.

IR SC 53/14                                             REQUES GIL, JESUS                                                             71933412-S                           PALENCIA                                                                   04-07-2014                              24.3                       O.R.P.C.



                                                                                                                                                                                                              Fecha                                       Precepto
          Expte.                                     Interesado                                      DNI/CIF                           Localidad                                resolución             Artículo        infringido

IR SC 54/14                                             GIL ANDRES, ADRIAN                                                            71951199-T                           PALENCIA                                                                   09-07-2014                             26.g)                      L.O. 1/92

IR VAMB 7/14                                           JIMENEZ HERNANDEZ, SUSANA                                         71941674-C                          PALENCIA                                                                   26-06-2014                                  11                           O.V.A.

IR VAMB 8/14                                           LOZANO FERNANDEZ, ROSA                                               12712855-L                           PALENCIA                                                                   26-06-2014                                  11                           O.V.A.

IR BEB 444/13                                         MANCHO CANTERO, VICTOR MANUEL                               71950875-K                           VILLALOBON (PALENCIA)                                         30-04-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 167/14                                         FUENTES PALACIOS, DAVID                                                 71958524-B                           VILLALOBON (PALENCIA)                                         09-06-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 125/14                                         NOVOA BECERRIL, JORGE                                                   72178124-F                           MURIEDAS (SANTANDER)                                        23-05-2014                              12.3                          O.R.C. 

IR BEB 46/14                                           PASCUAL CHBEIR, RAFAEL                                                  43491327-Y                           SANTA CRUZ DE TENERIFE                                    19-03-2014                              12.3                          O.R.C.

IR SC 44/14                                             NOVOA BECERRIL, JORGE                                                   72178124-F                           MURIEDAS (CANTABRIA)                                          21-05-2014                              24.2                       O.R.P.C.

IR AM 12/14                                             GOMEZ LAGUILLO, DARIO                                                    72350498-L                           BURGOS                                                                     24-06-2014                                 22                       O.R.P.C.

  * O.R.C.:    Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la ciudad de Palencia.

* L.O. 1/92:   Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

* O.R.P.C.:    Ordenanza reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la ciudad de Palencia.

   * O.V.A.:    Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante de carácter periódico (Mercadillo).

Palencia, 6 de agosto de 2014.- El Concejal Delegado de Hacienda (Decreto 6838), Isidoro Fernández Navas.

3007
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Convocatoria de subvenciones para la adquIsicion de libros y material escolar 
para alumnos de educación infantil, año 2014.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio de 2014,
se aprobó la “Convocatoria de subvenciones para la adquisición de libros y material escolar para
alumnos de educación infantil, año 2014”, según las bases aprobadas en la sesión de Pleno celebrada
el 30 de septiembre de 2013, y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el 15 de
noviembre de 2013 y modificadas en sesión plenaria de 28 de julio de 2014 a los únicos efectos de
acotar la subvención al segundo ciclo de echicación infantil.

Esta convocatoria tiene una dotación presupuestaria de 15.000,00 € y con cargo a la partida
presupuestaria 924-48092.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y hasta el 15 de septiembre de 2014, y se destinan
a financiar la adqttisición de libros de texto y material escolar para el alumnado que curse el segundo
ciclo de educación infantil en centros docentes de Aguilar de Campoo.

Las bases podrán ser consultadas en el Ayuntamiento y en la página-web municipal en las que se
determinan, entre otros extremos, los requisitos de los beneficiarios, el procedimiento de concesión.

Aguilar de Campoo, 8 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3025
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 del citado texto legal, 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 entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Alar del Rey, 7 de agosto de 2014.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.

3000
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Administración Municipal

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 2013, 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, 7 de agosto de 2014.- Alberto Félix Maestro García.

3001
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, por suplemento
de crédito, núm. 1/2014, con cargo al Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                                    Explicación                                                                 Importe             

       143.00                       Otro Personal (retribuciones otro personal)                                 2.000 €

       210.00                       Infraestructuras y bienes naturales (Cons. Rep. Mant.)               3.000 €

       212.00                       Edificios y otras construcciones (Cons. Rep. Mant.)                    1.900 €

       221.01                       Suministro de agua                                                                      1.800 €

       221.03                       Combustibles y carburantes                                                           700 €

       221.05                       Productos alimenticios                                                                    500 €

       480.00                       Otras transferencias (a familias e instituciones sin lucro)               600 €

       619.00                       Otras inversiones municipales                                                   24.900 €

                                                                                                                            Total:    35.400 €

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                                                  Explicación                                                                  Importe            

          870.00 Remanente de Tesorería                                          35.400 €

                                                                                                                             Total:    35.400 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere oportuno”.

Castillo de Villavega, 8 de agosto de 2014.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

Correccion error anuncio Presupuesto definitivo 2014 

Se procede a la subsanación del error observado en el anuncio del Presupuesto definitivo para 2014
de este Ayuntamiento publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 85 del día 16 de julio de
2014, consistente en que aparece el importe de 14.780 euros en el capítulo 6 de ingresos cuando
debiera de figurar en el 7.

Mudá, 9 de julio de 2014.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27.1 de la Ley 11/ 2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León y el artículo 307.3 del Real Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el artículo 99 de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública, por término de veinte días hábiles, el
expediente de Licencia Ambiental y autorización de uso en suelo rústico, interesado por Dª María del
Carmen Largo Baños, para la instalación de la actividad de “Báscula de pesaje de camiones”, con
emplazamiento en suelo rústico, parcela 50 del polígono 539 de la localidad de Villanueva de Arriba,
perteneciente a este término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia), a fin de que, quienes se
consideren afectados, por la actividad mencionada, puedan formular las observaciones o reclamaciones
que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 5 de agosto de 2014.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/ 2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se somete a información pública, por término de veinte días hábiles, el expediente
de Licencia Ambiental, interesada por D. Antonio de Celis Gala para la instalación de actividad de
“Explotación de ganado vacuno”, con emplazamiento en parcela 108 deI polígono 539 de la localidad
de Villanueva de Arriba, perteneciente a este término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia), a
fin de que, quienes se consideren afectados, por la actividad mencionada, puedan formular las
observaciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 5 de agosto de 2014.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Notificación edictal

Intentada la notificación personal de la resolución de Alcaldía 16.741/2014, de 9 de julio a D. Jesús
Mateo Pinilla, con domicilio en Palencia, C/ Gil de Fuentes, 14-3º-C (34.001) y no habiéndose podido
practicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

En su virtud, a través de los citados medios, se notifica al interesado la siguiente,

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA NÚMERO 16.741, DE 9 DE JULIO DE 2014, 
POR LA QUE SE ACUERDA LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, COMO MEDIO DE EJECUCIÓN FORZOSA, 

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE EJECUCIÓN DICTADA CONTRA D. JESÚS MATEO PINILLA
POR RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 11.889/2011, DE 27 DE ENERO.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, teniendo en cuenta los
siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.- Mediante resolución de la Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de 2011 se dictó orden
de ejecución contra D. Jesús Mateo Pinilla para que en un plazo de dos (2) meses, a contar desde su
notificación, procediese a ejecutar las obras descritas en la misma, con un presupuesto estimado de
7.500 €, al objeto de solventar las deficiencias que presenta el inmueble de su propiedad sito en la 
C/ Real, 24 de esta localidad, con referencia catastral 7622804UM7472S0001IM.

Por haber resultado infructuosa su notificación personal, dicha resolución fue notificada
edictalmente mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 13, de 30 de
enero de 2012 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia entre los días 14 y 26 de enero
de 2012.

Segundo.- Con fecha de 4 de febrero de 2013 el aparejador municipal informó que la orden de
ejecución en cuestión no había sido cumplida por el interesado. En su virtud, con fecha de 7 de febrero
de 2013 se ofició al interesado el previo apercibimiento a la ejecución forzosa de la orden de ejecución
dictada el día 27 de enero de 2011. 

Por haber resultado infructuosa la notificación personal al interesado del previo apercibimiento a la
ejecución forzosa, éste fue notificado edictalmente mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, número 29, de 8 de marzo de 2013 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Palencia entre los días 5 y 16 de marzo de 2013.

Tercero.- Mediante providencia de la Alcaldía de 3 de abril de 2013 se acordó la iniciación de
procedimiento de ejecución forzosa, mediante multas coercitivas, por el incumplimiento de la orden de
ejecución dictada por resolución de la Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de 2011 contra D. Jesús
Mateo Pinilla, por el deficiente estado de conservación en que se halla el inmueble de su propiedad sito
en la C/ Real, 24 de esta localidad, con trámite de audiencia.

Por haber resultado infructuosa la notificación personal al interesado de la providencia de la Alcaldía
de 3 de abril de 2013, ésta fue notificada edictalmente mediante anuncios publicados en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 56, de 10 de mayo de 2013 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Palencia entre los días 9 y 21 de mayo de 2013.

Cuarto.- Mediante resoluciones de la Alcaldía números 15.229, de 19 de junio de 2013, 15.519, de
4 de septiembre, 15.985, de 16 de enero de 2014, 16.232, de 18 de marzo de 2014 y 16.421, de 29 de
abril de 2014 se impusieron a D. Jesús Mateo Pinilla 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª multa coercitiva, respectivamente,
por importe de 750 € cada una de ellas, como medio de ejecución forzosa ante el incumplimiento de la
orden de ejecución dictada por resolución de la Alcaldía número 11.889, de 27 de enero de 2011, con
advertencia expresa en la primera de ellas, de que el incumplimiento de la orden de ejecución será
circunstancia habilitante para la imposición de sucesivas multas coercitivas (con un máximo de diez)
con periodicidad mínima mensual, por un importe máximo equivalente, para cada multa, al 10% del
valor de las obras ordenadas.
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Quinto.- Con fecha de 19 de mayo de 2014 el aparejador municipal emitió informe en el que se puso
de manifiesto que se había producido un agravamiento del estado de conservación en que se halla el
inmueble sito en la C/ Real, 24 existiendo riesgo para la seguridad de las personas y bienes, siendo
necesario proceder de forma inmediata a su ejecución subsidiaria.

En su virtud, mediante providencia de trámite de la Alcaldía de 22 de mayo de 2014 se acordó el
desistimiento en la continuación de la imposición de multas coercitivas y el inicio de procedimiento de
ejecución forzosa, por medio de la ejecución subsidiaria, de la orden de ejecución dictada por resolución
de la Alcaldía 11.889/2011, de 27 de enero contra D. Jesús Mateo Pinilla para que, en un plazo de dos
meses, a contar desde su notificación, procediese a solventar las deficiencias que presenta el inmueble
de su propiedad sito en la C/ Real, 24 de esta localidad, confiriendo trámite de audiencia al interesado.

Por haber resultado infructuosa su notificación personal, dicha providencia fue notificada
edictalmente mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 73, de 18 de
junio de 2014 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia entre los días 13 y 25 de junio
de 2014, ambos inclusive.

Con fecha de 8 de julio de 2014 la encargada del Registro General certifica que durante el plazo de
audiencia al interesado no se han registrado alegaciones.

A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

I.- Conforme al artículo 319 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante, RUCyL), el Ayuntamiento, de oficio
o a instancia de cualquier interesado, puede dictar órdenes de ejecución precisas para obligar
a los propietarios de bienes inmuebles a cumplir los deberes urbanísticos señalados en su
artículo 14.

II.- Ante el incumplimiento de la orden de ejecución, el artículo 322 del RUCyL faculta al
Ayuntamiento para acordar su ejecución forzosa mediante la ejecución subsidiaria o la
imposición de multas coercitivas, previo apercibimiento al interesado que le fue notificado
personalmente el día 14 de abril de 2011.

III.- Si existe riesgo inmediato para la seguridad de personas o bienes, o de deterioro del medio
ambiente o del patrimonio natural y cultural, el Ayuntamiento debe optar por la ejecución
subsidiaria (artículo 322.1 RUCyL).

IV.- En el caso de la ejecución subsidiaria, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí
o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. El importe de los gastos,
daños y perjuicios se exigirán siguiendo el procedimiento previsto en las normas reguladoras
del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. Dicho importe podrá liquidarse de forma
provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva (artículo 98
LRJAPyPAC).

V.- La ejecución subsidiaria de la orden de ejecución incumplida por el interesado no requiere
entrada en domicilio o lugar de acceso restringido por lo que no resulta preciso su
consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial (artículo 96.3 LRJAPyPAC y
artículo 8.6 Ley 29/1998, de 13 de julio).

VI.- Este órgano administrativo es competente para el conocimiento y resolución del presente
procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente o concordante aplicación esta Alcaldía-
Presidencia,

RESUELVE

Primero.- Acordar la ejecución subsidiaria de la orden de ejecución dictada contra D. Jesús Mateo
Pinilla por resolución de la Alcaldía número 11.889/2011, de 27 de enero por el deficiente estado de
conservación en que se halla el inmueble de su propiedad sito en la C/ Real, 24 de esta localidad, con
un presupuesto estimado de 7.500 €.

Segundo.- Indicar que el Ayuntamiento realizará la orden de ejecución, por sí o a través de las
personas que determine, a costa del obligado, lo que será notificado a la propiedad junto con la fecha
y hora de su ejecución.
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Tercero.- Aprobar liquidación provisional por importe de 7.500 €, a reserva de liquidación definitiva.

Cuarto.- Notificar esta resolución al interesado con indicación del régimen de recursos que
legalmente corresponda.

Quinto.- Comunicar esta resolución a la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras, a
Intervención, a Tesorería, al arquitecto municipal y a la Policía Local, a los efectos procedentes.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos significándole que, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la
misma en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente
notificación o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Palencia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación.

Si optara por interponer el recurso potestativo de reposición no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
procedente”.

Venta de Baños, 6 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público el Presupuesto General del ejercicio 2014, durante el plazo de quince días,
en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza, a efectos de que los interesados que
se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de  esta Junta Vecinal, o por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                400
            5          Ingresos de patrimonio .......................................................................          19.350

                        Total ingresos......................................................................................           19.750

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos corrientes................................................................................           14.720
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30

B) Operaciones de capital

           6          Inversiones reales ...............................................................................            5.000
                        Total gastos.........................................................................................           19.750

Quintanilla de la Cueza, 30 de mayo de 2014.- El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

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 2014,
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 ........................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           15.360

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               500

                        Total ingresos......................................................................................           16.360

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................             5.100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.700

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................             6.260
            7          Transferencias de capital ....................................................................            3.300

                        Total gastos.........................................................................................           16.360

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.

San Martín de Perapertú, 1 de agosto de 2014.- El Presidente, José Emiliano Estalayo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALSADORNÍN

ED I C TO

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal correspondiente 
al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Valsadornín, 6 de agosto de 2014.- El Presidente, Francisco Montero Roldán.
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