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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 sesión celebrada el día 
11 de agosto de 2014, a la vista de la solicitud y documentación aportada y de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a Dª Emma María Fernández Espejo,
solicitante del derecho de asistencia jurídica gratuita, la aportación de documentación necesaria para
la resolución del expediente 1203/2014.

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 diez días,
a contar desde Ia fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda tener conocimiento
íntegro del acto y presentar la documentación requerida en relación con el procedimiento tramitado por
esta Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la citada documentación en el plazo señalado, se
Ie tendrá por desistida en su petición, archivándose sin más trámite.

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 sesión celebrada el día 
11 de agosto de 2014, a la vista de la solicitud y documentación aportada y de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Ion Magdau, solicitante del derecho de
asistencia jurídica gratuita, la aportación de documentación necesaria para la resolución del expediente
1267/2014.

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 diez días,
a contar desde Ia fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda tener conocimiento
íntegro del acto y presentar la documentación requerida en relación con el procedimiento tramitado por
esta Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la citada documentación en el plazo señalado, se
Ie tendrá por desistida en su petición, archivándose sin más trámite.

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

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

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 por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Castro García María José.

    N.I.F.: 71.014.774-C.

    Expediente: 34201400000542.

    Importe: 20,66 euros.

    Período: 30/06/2014 - 30/06/2014.

    Motivo: Suspensión por paso situación maternidad.

Palencia, 23 de septiembre de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

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 por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Chen Guangping.

    N.I.F.: X-8.120.430-G.

    Expediente: 34201400000547.

    Importe: 1.141,88 euros.

    Período: 07/05/2014 - 30/06/2014.

    Motivo: Extinción por salida extranjero.

Palencia, 23 de septiembre de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Asunto: Depósito de Estatutos 34/279

EXPEDIENTE 34/298

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre
depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público que en esta Oficina Territorial
de Trabajo, el día 29 de septiembre de 2014, han sido depositados los Estatutos de la Organización
Profesional “Asociación Española de Empresarios y Profesionales”

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Empresarios y profesionales.

Entre los firmantes del acta de constitución de los Estatutos de la Asociación, en sesión de 16 de
septiembre de 2014, figuran las personas que a continuación se detallan:

• Mariano Rodriguez Seco: DNI 13.717.988-Y.

• Óscar Julio Villegas Díez: DNI 12.725.987-H.

• Fidel Brizuela Carrión: DNI 09.257.601-D.

Palencia, 29 de septiembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

3444
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

ANUNC I O

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión celebrada el día 25 de
setiembre de 2014, la modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, se expone al público durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan presentar reclamaciones y sugerencia, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo de
referencia, si en el plazo aludido no se presenta ninguna reclamación o sugerencia.

Palencia, 30 de septiembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3472
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 25 de septiembre de 2014 se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: Calle Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 53/2014.

2.- Objeto del procedimiento:

a) Tipo: Autorización del aprovechamiento especial del dominio público

b) Descripción: Instalación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas frías, calientes y
productos sólidos alimenticios en determinados espacios en los que se ubican los servicios de
esta Diputación.

c) Lugar de ejecución/entrega: Departamentos de la Diputación de Palencia.

d) Plazo de ejecución/entrega: Dos años, contados desde el día siguiente a la fecha de
formalización de la autorización.

e) Admisión de prórroga: Por un máximo de otros dos años más.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

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

4.- Canon de licitación para los dos años iniciales:

– 1.000,00 euros anuales, Canon no sujeto a IVA.

6. Garantías exigidas: 

– Definitiva 300,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General.

2) Domicilio: Calle Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

10. Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 29 de septiembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3449
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 23 de septiembre de 2014 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de julio de 2014 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante el 
Sr. Presidente de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 29 de septiembre de 2014. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro
Boto.

3464
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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 la Semana Blanca Escolar 2015

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 la semana blanca escolar 2015.

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 60 puntos. 

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

4.- Presupuesto base de licitación:

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. 

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

265,00 26,50 291,50
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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 la Semana Blanca Escolar 2015” 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 y modalidades de presentación: Registro de la Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva, Plaza Abilio Calderón, s/n, 34071 Palencia. También podrán presentarse 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 cayera en
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, 24 de septiembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

ANEXO

3469

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO Nº PLAZAS

CANDANCHU 22-27 de febrero
Alojamiento: Jaca.
Categoría Hotel:Tres estrellas, en
régimen de pensión completa (5 días).

100

CANDANCHU 1-6 de marzo
Alojamiento: Jaca.
Categoría Hotel:Tres estrellas, en
régimen de pensión completa (5 días)

100
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0000276

SEGURIDAD SOCIAL 139/2014-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: YOLANDA PEDREJÓN GARCÍA

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL (PROVINCIAL)

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 Seguridad Social 139/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Yolanda Pedrejón García, contra la empresa Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sobre Derecho (Seguridad Social), se ha dictado la siguiente resolución:

“Diligencia de Ordenación Secretaria Judicial Dª María Auxiliadora Rubio Pérez.

En Palencia, a treinta y uno de julio de dos mil catorce.

Por presentado con fecha 18 de julio de 2014 el anterior escrito por el Letrado D. José Eugenio
Rodríguez Rodríguez, únase a los autos de su razón, con entrega de copia a las demás partes.

Se tiene por ampliada la demanda frente a Calzados Natur Life, S.L. y se acuerda convocar a las
partes para la celebración del acto de juicio para el próximo quince de octubre de 2014 a las nueve
quince horas de su mañana, sirviendo copia de la presente de citación en forma.

Dese traslado de copia de la demanda a Calzados Natur Life, S.L.

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”.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a Calzados Natur Life, 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 veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

3435
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2013 0001390

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 112/2014 C 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: GINKA NIKOLOVA DIMITROVA

DEMANDADOS: IVAN VALERIEV RUSANOV, FOGASA

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 112/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Ginka Nikolova Dimitrova, contra la empresa Ivan Valeriev
Rusanov, sobre Ordinario, se ha dictado Decreto Insolvencia con fecha 24 de septiembre de 2014, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Ivan Valeriev Rusanov en situación de Insolvencia Total, por importe de
3.770,12 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”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ivan Valeriev Rusanov, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María
Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0000553

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 277/2014-A 

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: BELÉN GUTIÉRREZ ANTÓN

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

DEMANDADOS: ENERPAL S.A. Y OTRAS

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Belén Gutiérrez Antón, contra Enerpal S.A. y otras, en reclamación por Despido, registrado con el 
núm. Despido Objetivo Individual 277/2014 se ha acordado, en cumplimíento de lo que dispone el 
art. 59 de la LJS, citar a Altertec Oriente Medio, S.L., Investigación Energética de Castilla y León, S.L.
y Corporación Eólica de Castilla y León, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
12 de noviembre de 2014 a las doce y treinta y cinco 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, 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
reguisitos 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 Altertec Oriente Medio, S.L., Investigación Energética de Castilla y
León, S.L. y Corporación Eólica de Castilla y León, 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 veinticinco de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María
Auxiliadora Rubio Pérez.
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16Viernes, 3 de octubre de 2014 – Núm. 119BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0000993

DESPIDO/CESES EN GENERAL 498/2014 

DEMANDANTE: NURIA JATO RUBIO

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADOS: ZAPACANPO S.L., CALZADOS NATURAL LIFE S.L., FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido 498/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Nuria Jato Rubio contra Zapacampo S.L., Calzados Natural Life S.L., sobre Despido, se
ha dictado Decreto de Señalamiento de Juicio para el día 18 de diciembre de 2014 y Auto de Admisión
de pruebas propuestas, de confesión judicial de la demandada y aportación por la misma de
documental al procedimiento: Altas y bajas de la demandante en la S. Social; contratos de trabajo y
prórrogas; recibos de salarios y resguardo de transferencias bancarias de 1 de enero al 31 marzo de
2010, y de 1 de julio de 2013 a 31 de agosto de 2014, de lo que se requiere al efecto a las entidades
demandadas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Zapacampo, S.L. y Calzados Natural Life, 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.

3437
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, 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: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 180/2014, en parcela 54 del polígono 27 (referencia catastral: 34900A027000540000JX). 

Resolución: 7 de agosto de 2014.

C.I.F.: A-79.984.084.

Nombre: Téncicas Alba, S.A.

Domicilio: Ctra. ZA P1102 a Villalazán.

Población: Villaralbo (Zamora).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 17 de septiembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, 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: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 63/2014 en C/ Prado de la Lana, esquina Camino de la Torrecilla. 

Resolución: 7 de agosto de 2014.

C.I.F.: B-81.312.209.

Nombre: Proneidux, S.L.

Domicilio: Plaza de Castilla, 3-esc E, planta 20, puerta 1.

Población: Madrid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 16 de septiembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 18 de septiembre de 2014, aprobó
inicialmente la Ordenanza para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de
determinados servicios.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de treinta días,
durante el cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el mismo
órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias, el acuerdo
se entenderá definitivamente aprobado conforme al citado artículo 49.

Palencia, 24 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de 9 de abril de 1997 y habiendo
comprobado por los medios que marca la legislación, el incumpliendo del artículo 54 del mencionado
Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se indica en los domicilios de las
notificaciones realizadas se ha resuelto: 

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de la notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de este ante el Consejo de Empadronamiento de las personas que a continuación se
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

                             Nº Expediente                Documento                   Nombre y apellidos

                               01-04-2014                 11-AX-79.395 SOUHILA SEKRANI

                               02-04-2014                 X-09.004.481-G MANUEL IONUT SARDARIU

                               03-04-2014                 X-09.004.420-N GABRIELA SARDARIU

Lo que se notifica mediante esta publicación a las personas interesadas concediéndose, un plazo
de quince días para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 12 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de 9 de abril de 1997 y habiendo
comprobado por los medios que marca la legislación, el incumpliendo del artículo 54 del mencionado
Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se indica en los domicilios de las
notificaciones realizadas se ha resuelto: 

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de la notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de este ante el Consejo de Empadronamiento de las personas que a continuación se
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

                      Nº Expediente         Documento                        Nombre y apellidos

                         01-05-2014          X-09.094.410-A GHORGHE DUTA

                         02-05-2014          X-04.784.864-J ARACELY SANTAMARIA HERNANDEZ

                         03-05-2014          Y-00.740.026-S NICOLAE LUCIAN CALDERE

                         04-05-2014          X-09.982.080-B FLORIN PETRE

                         05-05-2014          380.695.451 AYHAN NEDZHMI HASAN

Lo que se notifica mediante esta publicación a las personas interesadas concediéndose, un plazo
de quince días para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 12 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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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 ordinaria celebrada con fecha 18 de
septiembre de 2014, por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación del “Servicio
de recogida, almacenamiento y gestión de contenedores de aceite usado vegetal de origen
domiciliario y su posterior transformación en biodiesel”.  

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-175/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicio de recogida, almacenamiento y gestión de contenedores de aceite
usado vegetal de origen domiciliario y su posterior transformación como biodiesel.

c) División por lotes y número de lotes / número de unidades:
SI  Nº   NO 

d) Lugar de ejecución / entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución / entrega: 

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

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

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

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000-2.
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3.- Tramitación y Procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

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

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe: 400,00 € al alza,  por contenedor/año. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 12.012,02 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el artículo 7 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.

– 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 2, 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 (sobre 3) 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, Planta Baja.

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 300,00 €.

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 22 de septiembre de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.

3461

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. 
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.
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Administración Municipal

AMPUDIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Ampudia, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de
2014, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito con cargo al exceso de
financiación afectada resultante de la liquidación del ejercicio anterior, con el siguiente resumen por
capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Ampudia, 26 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, Rosa Mª Gallegos Bello.

3462

Capítulo Descripción
Crédito 
anterior

Modificaciones
Nuevo 
crédito

6 Inversiones reales 365.890,00 € 180.000,00 € 545.890,00 €

Capítulo Descripción
Previsión 
anterior

Modificaciones
Nueva 
previsión

8 Activos financieros 26.168,50 € 180.000,00 € 206.168,50 €
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

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, y tras resolver alegaciones presentadas contra acuerdo de aprobación inicial del
Presupuesto, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento 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

            1          Impuestos directos..............................................................................      74.000,00

            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        5.050,00

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      55.390,80

            4          Transferencias corrientes ....................................................................      53.500,00

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

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     23.559,20

                        Total ingresos......................................................................................    219.000,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      70.104,60

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      93.079,40

            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00

            4          Transferencias corrientes ....................................................................      14.400,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     33.656,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................       7.560,00

                        Total gastos.........................................................................................    219.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención. Grupo A, Nivel 26. En agrupación con Santa Cecilia del Alcor.

PERSONAL LABORAL:

• Peón oficios múltiples.

PERSONAL EVENTUAL:

• 1 Peón oficios múltiples (50% jornada).

• 1 Auxiliar museo (a tiempo parcial).

• 2 Monitores de ocio y tiempo libre (a tiempo parcial).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, 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.

Autilla del Pino, 18 de septiembre de 2014. - El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
3471

27Viernes, 3 de octubre de 2014 – Núm. 119BOP de Palencia



Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de agosto 
de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la enajenación 
del bien inmueble situado en la parcela núm. 22 del polígono industrial, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza del Generalísimo, núm. 1.

3. Localidad y Código Postal: Carrión de los Condes, 34120.

4. Teléfono: 979 880 259.

5. Fax: 979 880 461.

6. Correo electrónico: secretario@carriondeloscondes.es

7. Perfil del contratante: www.carriondeloscondes.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Privado.

b) Descripción del objeto: La enajenación mediante subasta pública del bien inmueble, de propiedad
municipal cuyas características son:

– Destino: industrial.

– Superficie: 2.460,00 m2.

– Linderos: Norte, con parcela 93.006-11. Sur, con parcela 93.006-19. Este, con viario. 
Oeste, con parcela 93.006-08.

– Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1.827, libro 125, folio 34, finca 12.284.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe: 36.900,00 euros al alza.

5. Garantía exigidas. 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: veinte  días hábiles desde la publicación del  anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza del Generalísimo, núm. 1. CP 34120-Carrión de los Condes.

7. Apertura de ofertas: 

El sexto día hábil (que no sea sábado), tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las trece horas.

Carrión de los Condes, 2 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Dueñas, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2014, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 1/2014, del Presupuesto vigente
en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a mayores ingresos recaudados.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Dueñas, 26 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

3434
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 10 de septiembre de 2014, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio, para el arrendamiento de
bienes patrimoniales, fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato con la
descripción de parcela, polígono y superficie que se establece en el Pliego.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El arrendamiento mediante procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio, de las fincas rústicas,
propiedad de este Ayuntamiento y calificadas como bienes patrimoniales, ubicadas en este
municipio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, único criterios de adjudicación el precio.

4. Presupuesto base de licitación.

El establecido para cada uno de los lotes que figuran en el Pliego de Condiciones (este tipo de
arrendamientos será exento de IVA, tal y como se regula en el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).

5. Plazo de arrendamiento.

4 años.

6. Garantías.

a) Provisional: 3% de licitación.

b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Teléfono: 979 795 043.

d) Fax: 979 795 222.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se
publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato, en horario de
oficina, miércoles y viernes de 10.00 a 14.00 horas.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Espinosa de Cerrato.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al último de la presentación de proposiciones, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, salvo que fuera sábado, en cuyo caso se realizará el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 11.00 horas.

10. Gastos de anuncios: 

Por cuenta del Adjudicatario.

11. Modelo de proposición.

Se presentará conforme al modelo establecido en el Pliego de Condiciones.

Espinosa de cerrato, 10 de septiembre de 2014. - El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.

3455
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CARRIÓN 

——————

– Velilla del Río Carrión – (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la asamblea de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 26 de agosto de
2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercido 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 esta
Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea de la Mancomunidad, 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.

Velilla del Río Carrión, 15 de septiembre de 2014.- El Presidente, Guzmán Gutiérrez Valdeón.

3441
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 24 de septiembre de
2014, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente se encuentra
expuesto al público durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, dirigidas al Pleno
de la Corporación.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario

Mazariegos, 26 de septiembre de 2014. - El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

Paredes de Nava, 26 de septiembre de 2014. - La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pescador.

3463

34Viernes, 3 de octubre de 2014 – Núm. 119BOP de Palencia



Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Solicitada por Dª Concepción Hospital Bartolomé, con DNI 12.746.945-T, licencia ambiental para la
actividad de “Explotación apícola de 51 colmenas” en parcela 94 del polígono 208, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de oficina.

Saldaña, 23 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Solicitada por D. Joaquín Miguel Poza, con DNI 71.947.525-Y, y con domicilio a efectos de
notificación en C/ La Olmeda, 2-3º D de Saldana, licencia ambiental para la actividad de “Núcleo
zoológico para aves” en parcela 53 del polígono 101, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de oficina.

Saldaña, 22 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

VILLAMERIEL

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 Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/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 u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 29 de septiembre de 2014. - El Alcalde, Tarsicio Herrero Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LOBERA DE LA VEGA

——————

– Pedrosa de la Vega – (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
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.

Pedrosa de la Vega, 29 de septiembre de 2014.- La Presidenta, María Isabel Morán Valbuena.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 

DE VILLAMERIEL

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/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 u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 29 de septiembre de 2014. - El Presidente, Juan José Salvador Bahíllo.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
POLÍGONO DE LA NAVA Y SERRÓN

—————

– Becerril de Campos – (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de las zonas regables del Polígono de la Nava y Serrón-Becerril,
a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Junta Agropecuaria Local de Becerril de Campos 
(C/ Fuerte Cuatro Calles, nº 12), el domingo, día 26 de octubre de 2014, a las doce horas en primera
y doce treinta horas en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2º- Aprobación del Presupuesto para la Campaña 2015.

3º- Elección de dos vocales de Paredes de Nava para la Junta de Gobierno, un suplente y elección
de un Jurado de Riegos.

4º- Ruegos y preguntas.

Becerril de Campos, 24 de septiembre de 2014. - El Presidente, Jesús Cisneros Juárez.
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