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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 11 de agosto de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 1331/2014,
por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Aurelia de la Sierra
y del Río.

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, 19 de septiembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 11 de agosto de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 855/2014, por
la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita formulada por D. Miguel
Ángel Cordero Fidalgo.

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, 19 de septiembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 11 de agosto de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 455/2014, por
la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita formulada por D. Aitor
Dorronsoro Sánchez.

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, 19 de septiembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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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 la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Abderrazak Boukhrissi, con 
NIE: X-8.612.834-R. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar en
su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la
fecha de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el número 3 del artículo 37.bis, del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

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, en Palencia.

Palencia, 18 de septiembre de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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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 la
revocación del derecho de la Ayuda Económica regulada en el Programa de Recualificación Profesional
(PREPARA) a Dª Alin Nicolae Pinzaru, con NIE: X-8.278.942-T.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo
y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación, según lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

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, el expediente
reseñado estará de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial de Gestión Económica
y Servicios de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-3ª planta.

Palencia, 23 de septiembre de 2014. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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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 desestimatoria de Ia reclamación previa formulada por D. Juan Carlos Matía Ortega, con
DNI 12.725.468-M.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante eI Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta
días siguientes a Ia fecha de la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en eI art. 71 de Ia Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE de 11 de
octubre).

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

Palencia, 22 de septiembre de 2014. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Notificación al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. (expte.: ED/C-1239-PA).

Según lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y puesto que
se carece de un domicilio válido a efectos de notificaciones, se notifica a D. Victoriano Tejeda Varas, que:

De acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y el artículo 165.1 y concordantes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril.

Con fecha 11 de septiembre de 2014 esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha dictado
resolución de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas del río Carrión, en el término
municipal de Palencia, con destino a riego, del que es titular D. Victoriano Tejeda Varas, y que está
inscrito en el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, con las siguientes características:

– Número de Registro General: 13.058

– Corriente: Río Carrión

– Clase de aprovechamiento: Riego

– Titular: D. Victoriano Tejeda Varas

– Lugar, término y provincia de la toma: Palencia

– Caudal máximo (l/s): 4

– Superficie (ha): 5

– Título del derecho: 24-11-1961. Concesión por Comisaría de Aguas. (Expte.: 1256/2007)

En virtud de lo anterior, D. Victoriano Tejeda Varas o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer para el conocimiento del contenido íntegro de la mencionada resolución y constancia
de tal conocimiento, en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid, calle Muro
núm. 5, en horas hábiles de despacho (de nueve a catorce horas), dentro del plazo de diez días contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Asimismo, se advierte al titular de que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación de esta
resolución se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en eI
art. 22.2 del ReaI Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24), por eI que aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas; en el Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (BOE de 19), de
adaptación a la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27) del procedimiento administrativo en materia 
de aguas, y con la redacción actual dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14), 
D. Victoriano Tejeda Varas o sus representantes debidamente acreditados, podrán interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (sede de Valladolid), en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a su
comparecencia o en su defecto a partir del día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer; pudiendo también entablar, previamente, Recurso de Reposición ante este Organismo en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su comparecencia o al vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y que podrá presentar en los lugares previstos en la citada Ley.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 11 de septiembre de 2014. - La Jefa de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Notificación al amparo de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. (Expte.: ED/PA-11-7)

Según lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y puesto
que se carece de un domicilio válido a efectos de notificaciones, se notifica a Lanera Palentina,
Sociedad Anónima, que:

De acuerdo con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y el artículo 165.1 y concordantes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril.

Con fecha 11 de septiembre de 2014 esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha dictado
Resolución de extinción del derecho dos aprovechamientos de aguas del río Carrión, en el término
municipal de Palencia de los que es titular Lanera Palentina, S. A., otorgados por resolución de
inscripción de Ia Dirección General de Obras Hidráulicas de 16 de diciembre de 1972, y que figuran
inscritos en el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, con las siguientes características:

– Número de Registro General: 48.748

– Corriente: Río Carrión

– Clase de aprovechamiento: Usos industriales

– Lugar, término y provincia de la toma: Palencia

– Caudal máximo (l/s): 7,40

– Observaciones: La toma se realiza mediante un grupo de 10 cv. Lavado de mantas y lanas.

– Número de Registro General: 48.749

– Corriente: Río Carrión

– Clase de aprovechamiento: Riego

– Lugar, término y provincia de la toma: Palencia

– Caudal máximo (l/s): 5,60

– Superficie (ha): 7

– Observaciones: El caudal se utilizará de manera discontinua a razón de 30 l/s durante 31,5 horas
semanales. La elevación se realiza mediante motor de 4 c.v.

En virtud de lo anterior, los representantes de Lanera Palentina, S. A. debidamente acreditados,
podrán comparecer para el conocimiento del contenido íntegro de la mencionada resolución y
constancia de tal conocimiento, en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero en
Valladolid, calle Muro n° 5, en horas hábiles de despacho (de nueve a catorce horas), dentro del plazo
de diez días contados desde el siguiente a ta publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

Asimismo, se advierte al titular de que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación de esta
resolución se entenderá producida a todos los efectos Iegales desde el día siguiente al vencimiento del
ptazo señalado para comparecer.

Contra esta resolución que pone fin a Ia vía administrativa, de conformidad con Io dispuesto en el
art. 22.2 del ReaI Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 24), por el que aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas; en el Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto (BOE de 19), de
adaptación a la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27) del procedimiento administrativo en materia de
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aguas, y con la redacción actual dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14), los
representantes de Lanera Palentina, S. A., podrán interponer recurso contencioso administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), en el
plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a su comparecencia o en su defecto a partir del
día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer; pudiendo también entablar,
previamente, Recurso de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su comparecencia o al vencimiento del plazo señatado para comparecer, y que podrá
presentar en los lugares previstos en la citada Ley.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Valladolid, 11 de septiembre de 2014. - La Jefa de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de octubre de 2014 al día 1 de diciembre de 2014, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza 
en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por el Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2014.

          Período: Agosto.

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

          Ejercicio: 2014.

          Período: Septiembre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 15-10-2014, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 29 de septiembre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

3447
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011, (BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de 6 de julio), se han aprobado las listas cobratorias-padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Período: Agosto de 2014.

Fecha de decreto: 25-09-2014.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.

Período: Septiembre de 2014.

Fecha de decreto: 23-09-2014.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.

Período: Septiembre de 2014.

Fecha de decreto: 08-07-2014.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 2 de diciembre de 2014, siguiente al de finalización del periodo de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 29 de septiembre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

ANUNC I O

Resolución de 23 de septiembre de 2014 de la Presidencia de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva por la que se convoca licitación para la contratación de la organización y desarrollo
de actividades de educación deportiva en la nieve

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente. Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia: Dirección.

          2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, s/n.

          3) Localidad y código postal: 34001 Palencia.

          4) Teléfono: 979 715 126.

          5) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-palencia.es

          6) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación
de proposiciones.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo. Servicios.

b) Descripción. Organización y desarrollo de actividades de educación deportiva en la nieve (cursos
de esquí), en cinco lotes.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.

d) CPV: 92620000-3.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

c) Criterios de valoración de las ofertas:

          1º.- Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas: hasta 55 puntos. 

          2º.- Criterios no cuantificables automáticamente: hasta 45 puntos.

4.- Presupuesto base de licitación:

LOTE PRECIO (€/PLAZA) IVA (€/PLAZA) TOTAL (€/PLAZA)

LOTE 1 472,00 47,20 519,20   

LOTE 2 475,00 47,50   522,50   

LOTE 3 475,00 47,50   522,50   

LOTE 4 550,00 55,00 605,00

LOTE 5 490,00 49,00   539,00   
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5.- Garantías exigidas.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6.- Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán, durante las horas de nueve a
trece, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se publique este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil
siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones constarán de tres sobres, cerrados, numerados y
firmados por el licitador o persona que lo represente. En el anverso de los mismos deberá hallarse
escrito junto al nombre del licitador lo siguiente "Proposición para tomar parte en el procedimiento

convocado por la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva para contratar la organización

de actividades de educación deportiva en la nieve” y contendrán: el primero (A) la documentación
general exigida para tomar parte en la contratación, el segundo (B) la documentación técnica, y el
tercero (C) la proposición económica ajustada al modelo que se incluye en el Pliego de cláusulas
administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza
Abilio Calderón, s/n, 34071 Palencia. También podrán presentarse las ofertas por correo, conforme
se prevé en los pliegos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.

7.- Apertura de Ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación relativa a los criterios no cuantificables
automáticamente (sobre B) se llevará a cabo en las dependencias del Palacio Provincial de la Diputación
de Palencia en acto público a las 13 horas del quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo
señalado para la presentación de ofertas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

El acto público de apertura de los sobres que contengan las proposiciones económicas (sobre C)
tendrá lugar en una de las dependencias del Palacio Provincial, a las 13 horas del décimo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas. Si este día fuera sábado,
se trasladará al inmediato hábil siguiente.

8.- Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación estará constituida de la siguiente forma:

Presidente: 

          Titular: el Presidente de la Fundación Provincial.

          Suplente: un Diputado de la Diputación Provincial de Palencia con responsabilidad de gestión.

Vocales:

          El Secretario de la Fundación.

          El Interventor.

          Un técnico de la Fundación.

          El director de la Fundación.

Secretario:

          Titular: el Vicesecretario de la Diputación de Palencia.

          Suplente: un funcionario del Servicio de contratación de la Diputación.

9.- Gastos de publicidad.

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudicatario.

Palencia, 23 de septiembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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ANEXO

3430

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO Nº PLAZAS

LOTE 1

FORMIGAL 11 – 17 enero
Alojamiento: Formigal 
Categoría Hotel: Hotel de tres estrellas
en el régimen indicado.

50

LOTE 2

ANDORRA
(Gran Valira)

18 – 24 de enero
Alojamiento: Andorra la Vella 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro
estrellas en el régimen indicado.

100

LOTE 3

ANDORRA
(Gran Valira)

25  – 31 de enero
Alojamiento: Andorra la Vella 
Categoría Hotel: Hotel de cuatro
estrellas en el régimen indicado.

100

LOTE 4

BAQUEIRA BERET 1 – 7 febrero
Alojamiento: Vielha 
Categoría Hotel: Hotel de tres estrellas
en el régimen indicado.

50

LOTE 5

SIERRA NEVADA 8 – 14 febrero
Alojamiento: Granada 
Categoría Hotel: Hotel de tres estrellas
en el régimen indicado.

50
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0000060

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 129/2014 AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 29/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RUBÉN GUZMÁN MAESTRO

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADO: PALTRANS TRANSPORTES PALENTINOS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 129/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Rubén Guzmán Maestro, contra la empresa Paltrans Transportes
Palentinos, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado Decreto con fecha 23 de septiembre de 2014, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecutada Paltrans Transportes Palentinos, S.L.,
de la Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto, y ello en
cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber, 5.604,31 euros, de
principal e intereses ordinarios y 560 euros, presupuestados para intereses y costas, lo que se llevará
a efecto vía telemática. 

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. La Secretaria Judicial”.-

Y para que sirva de notificación en legal forma a Paltrans Transportes Palentinos, 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 veintitrés de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3428

17Miércoles, 1 de octubre de 2014 – Núm. 118BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2013 0001139

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 117/2014 AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 586/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: GREGORIO ANTOLÍN JUAN

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADO: IMPRENTAS HERRERO, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 117/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Gregorio Antolín Juan, contra la empresa Imprentas Herrero S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Decreto de fecha 23 de septiembre de 2014 cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Imprentas Herrero, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de
12.433,11 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, (...).-

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma (...). La Secretaria Judicial”.-

Y para que sirva de notificación en legal forma a Imprentas Herrero, 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 veintitrés de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3429
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2013 0000855

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 148/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 450/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ÁNGEL OLIVARES GONZÁLEZ

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 148/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Ángel Olivares González, contra la empresa Carrocerías América, S.A.,
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 Carrocerías América, S.A., 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 diecinueve de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria Judicial, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

3396
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0000237

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 140/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 115/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JORGE QUEVEDO PÁEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES VIELBA CERVERA, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 140/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jorge Quevedo Páez, contra la empresa Construcciones Vielba
Cervera, S.L., sobre Despido, 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 Construcciones Vielba Cervera, 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 veintidós de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria Judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3398
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0200879

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 149/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 451/2013

SOBRE: CANTIDAD

DEMANDANTE: JOSÉ MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 149/2014 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancia de D. José María Soto Fernández, contra la empresa Carrocerías 
América, S.A., sobre Cantidad, se ha dictado Decreto de Insolvencia de la ejecutada, que se encuentra
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso, ante el
organo que la dicto, 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 Carrocerías América, S.A., 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 veintidós de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria Judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3427
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Administración Municipal

ANT IGÜEDAD

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expediente de modificación de créditos 
número 02/2014, estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince
días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
para que se puedan formular respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que 
se estimen pertinentes.

Antigüedad, 25 de septiembre de 2014. - El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

3426
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

A N U N C I O

De conformidad con el Acuerdo Plenario de fecha 17 de julio de 2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para el arrendamiento, en lotes, de fincas rústicas de
propiedad municipal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, en lotes, de fincas rústicas según características y tipo de
licitación que a continuación se expresan:
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Tipo de licitación:

– El señalado en el punto 2, que podrá ser mejorado al alza.

5. Garantía provisional:

– No se establece.

6. Garantía definitiva:

– 50,00 € por lote.



7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Domicilio: C/ Conde de Garay, 34.

c) Localidad y código postal: Calahorra de Boedo, 34407.

d) Teléfono: 979 140 169.

e) Telefax: 979 140 169.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Cinco días antes finalización plazo.

8. Criterios de valoración de las ofertas:

a) Precio de la renta anual ofrecido: Hasta cincuenta puntos (a la oferta más ventajosa
económicamente se le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos al resto
proporcionalmente, mediante una regla de tres simple).

b) Por ser agricultor o ganadero, dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ramo agrario, y disponer de medios,
elementos o maquinaria necesarios para ejercer dicha actividad, hasta cincuenta puntos (forma
de acreditación: Documentación de afiliación a la Seguridad Social Agraria, otro tipo de
documentación fiscal o presentación del último boletín de cotización compulsado).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural siguiente a aquél en que aparezca inserto
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La establecida en la Cláusula X del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el procedimiento.

c) Lugar de presentación: El mismo que el señalado para la obtención de la documentación e
información.

10. Apertura de las ofertas:

– En el mismo que el señalado para la obtención de documentación e información, el primer jueves
siguiente a aquél en que finalice el plazo para la presentación de proposiciones, a las doce horas.

11. Gastos de anuncios:

– A cargo de los adjudicatarios.

Calahorra de Boedo, 7 de agosto de 2014. - El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

3004
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno, en sesión de fecha 25 de septiembre de 2014, el expediente 
de modificación de crédito número 2/2014, que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería,
se encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de 
quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse contra el mismo las reclamaciones que
estimen pertinentes, entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no presentarse.

Husillos, 26 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Felipe Benito Boto Aragón.

3422
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 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.

Páramo de Boedo, 24 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Julián García García.

3425
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Administración Municipal

REQUENA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013 y 2014.

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

Requena de Campos, 24 de septiembre de 2014.- El Alcalde, David Martínez Ramos.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E D I C T O

Aprobada 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 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHN/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al público por plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 24 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TARILONTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 8 de septiembre del 2014, el Proyecto
Técnico de la obra “Renovación de redes de abastecimiento en todo el núcleo urbano en Tarilonte de la

Peña”, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un
presupuesto total de noventa y cuatro mil (94.000,00) euros, queda el mismo expuesto al público en
esta Junta Vecinal, por término de quince días hábiles, a fin de que las personas y entidades
interesadas puedan examinarlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Tarilonte de la Peña, 10 de septiembre de 2014.- La Presidenta, Mónica Villacorta Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TARILONTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 8 de septiembre del 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

Tarilonte de la Peña, 9 de septiembre de 2014.- La Presidenta, Mónica Villacorta Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

Por el Pleno de esta Entidad, en sesión celebrada el pasado día 14 de agosto de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 1/2014, por suplemento de
crédito, con cargo a remanentes de Tesorería. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al público en la Secretaría de esta ELM
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.

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.

Villosilla de la Vega, 29 de agosto de 2014.- El presidente, José Maldonado Sastre.
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