
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de Economía y Hacienda en Palencia.

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA:

Citaciones para ser notificados por comparecencia .....................................................................................          3

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal.

Notificación de resolución de reintegro de la Ayuda Económica regulada en el Programa de 

Recualificación Profesional (PREPARA) ...................................................................................................          5

Notificación de inicio de proceso de exclusión del programa de Renta Activa de Inserción........................          6

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero.

COMISARÍA DE AGUAS:

Concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas en el término municipal de Triollo ..................          7

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Servicio de Personal.

Convocatoria por promoción interna de dos plazas de administrativos de naturaleza funcionarial.............          8

Convocatoria por promoción interna de tres plazas de auxiliar administrativo de naturaleza funcionarial ..        12

Gestión Tributaria y Recaudación.

Corrección de errores al anuncio publicado el día 25 de julio de 2014, sobre aprobación de listas 

cobratorias-padrones .................................................................................................................................        16

Citaciones para ser notificados por comparecencia .....................................................................................        21

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Despido Objetivo Individual 276/2014-E.......................................................................................................        23

Procedimiento Ordinario 337/2014-J ............................................................................................................        24

Despido Objetivo Individual 278/2014-ES.....................................................................................................        25

Palencia núm. 2. 

Despido/Ceses en General 261/2014...........................................................................................................        26

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

SERVICIO DE RECAUDACIÓN:

Citaciones para ser notificados por comparecencia .....................................................................................        27

SERVICIO DE ESTADÍSTICA:

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros no comunitarios .........................................        28

Lunes, 6 de octubre de 2014

Núm. 120

Año CXXVIII
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Lunes, 6 de octubre de 2014

Aguilar de Campoo.

Convocatoria para la concesión de ayudas para programas de cooperación al desarrollo año 2014.............        29

Becerril de Campos.

Expediente de modificación de créditos 6/2014 ...........................................................................................        30

Dueñas.

Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y el Club Deporte Base de Fútbol de Dueñas .......................        31

Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y la Asociación Cultural Musical Eldana.................................        32

Lagartos.

Licitación de bien patrimonial........................................................................................................................        33

Polentinos.

Licitación de aprovechamientos forestales del “Monte Laguna”...................................................................        34

Venta de Baños.

Citaciones para ser notificados por comparecencia .....................................................................................        35

Villamuriel de Cerrato.

Anuncio complementario a la licitación de la obra “Reforma de alumbrado público de Virgen del  

Milagro y Casco Viejo de Villamuriel de Cerrato” ......................................................................................        36

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Cabria.

Licitación para el arrendamiento de varias fincas.........................................................................................        38

Junta Vecinal de Ventanilla.

Presupuesto definitivo ejercicio 2014............................................................................................................        39

Junta Vecinal de Villorquite del Páramo.

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        40



Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

——————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

————

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

——

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente para
la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)      Tit. Catastral/Obligado T.                                                                        NIF/CIF                         Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

    147335.34/14-729195           AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO                         P-3.400.400-B             DECLARACION-ACU

    115474.34/14-727859           HERA GRANDE JUANA DE LA                                                 12.560.703-N             RECURSO-AUDIENC

Municipio: AMUSCO

    125554.34/14-727940           RETUERTO CHICO JESUS                                                       12.727.056-Y             SUBSANACION-INI

Municipio: BARRUELO DE SANTULLAN

      47515.34/14-729425           MEDIAVILLA PEREZ JULIAN                                                    71.920.316-Y             RECURSO-RESOLUC

Municipio: BECERRIL DE CAMPOS

          910.34/14-727251           TORRES MICHELENA MERCEDES                                        12.728.524-W             RECURSO-RESOLUC

Municipio: BERZOSILLA

    143824.34/14-728354           PUENTE CHICOTE JESUS MARIA                                           22.705.795-B             REQUERIMIENTO

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA

      92330.34/14-727345           LOPEZ MARTIN M VISITACION                                                12.708.294-N             SUBSANACION-ACU

Municipio: ESPINOSA DE CERRATO

    123476.34/14-728487           PASCUAL ARNAIZ CARMELA                                                  13.035.455-K             RECTIFICACION-A

Municipio: FRESNO DEL RIO

    112070.34/14-727978           OCASAR DIEZ PABLO                                                           12.576.266-G             SUBSANACION-INI

    138246.34/14-727979           REVILLA BORBOLLA MARIA VICTORIA                                12.605.750-W             REQUERIMIENTO

Municipio: FUENTES DE NAVA

    105781.34/14-727582           IBAÑEZ TORRES JOSE MANUEL                                             12.688.827-A             RECURSO-AUDIENC
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Nº Expediente (Documento)      Tit. Catastral/Obligado T.                                                                        NIF/CIF                         Procedimiento

Municipio: HERRERA DE VALDECAÑAS

    154836.34/14-729203           MARTIN CALLEJA M LUISA                                                         14.976.985             Y SUBSANACION-INI

Municipio: LOMA DE UCIEZA

    122393.34/14-727584           CARRAL PEREZ JOSE RAMON                                               13.681.983-L            SUBSANACION-INI

Municipio: SALDAÑA

    156741.34/14-729424           CELADA MAZUELAS MARIA SORAYA                                     12.761.311-Z            REQUERIMIENTO

Municipio: LA PERNIA

      69064.34/14-727743           AGUA PALENTINA, SL                                                             B-34.217.968            DECLARACION-ACU

      69064.34/14-727735           GUTIERREZ RAMASO AGUSTINA                                           37.706.322-F            DECLARACION-ACU

      69064.34/14-727751           MONTES QUIJANO FRANCISCO JAVIER                              09.317.056-D            DECLARACION-ACU

      69064.34/14-727729           QUIJANO LLORENTE ELIZABET                                              71.909.627-N            DECLARACION-ACU

      69064.34/14-727734           TEJERINA SANTIAGO EVARISTO                                            33.856.096-G            DECLARACION-ACU

Municipio: VILLALOBON

      82622.34/14-727090           MAVIEIRA SOCIEDAD LIMITADA                                              B-70.385.901            DECLARACION-ACU

Municipio: VILLAMORONTA

    127551.34/14-728160           SDAD COOP HNOS CALLE TRECEÑO                                   F-34.148.197            SUBSANACION-INI

Municipio: VILLOTA DEL PARAMO

    128951.34/14-728318           ESCOBAR ALVAREZ CRUZ                                                       12.607.055-L            SUBSANACION-INI

    109465.34/14-727333           SASTRE DIEZ JESUS M DESCO                                                                                SUBSANACION-INI

Municipio: PALENCIA

    130303.34/14-727579           PEREZ VILLAYANDRE JAVIER                                                09.790.496-V            RECURSO-RESOLUC

    141621.34/14-728064           TEJEDA DELGADO DIONISIO                                                  12.544.750-K            SUBSANACION-INI

Palencia, 25 de septiembre de 2014.- Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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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
resolución de reintegro de la Ayuda Económica regulada en el Programa de Recualificación Profesional
(PREPARA) a D. David Santamaría Hoyos, con DNI: 72.690.163-C.

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 artículo 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, 25 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 comunicar
que se ha iniciado un proceso de exclusión del programa de Renta Activa de Inserción a Dª Amparo
García Muñoz, con DNI 45.628.183-R.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días, desde la fecha de
publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su derecho,
según lo dispuesto en el número 4 del artículo 11 del citado Real Decreto 1369/2006, de 24 de
noviembre.

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 en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 23 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

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de
referencia CP-1027/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en el término municipal de
Triollo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Fructuoso Díez Martín (12.722.852-B),
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes del Manantial de
Valdelafuente (Masa de agua subterránea “Cervera de Pisuerga” DU-400003), en el término municipal
de Triollo (Palencia), por un volumen máximo anual de 3.348 m3, un caudal máximo instantáneo de 
0,50 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,10 l/s, con destino a uso ganadero, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 11/09/14, el otorgamiento de la
concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Fructuoso Díez Martín.

D.N.I.: 12.722.852-B.

– Tipo de uso: Ganadero (bovino).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 3.348.

– Volumen máximo mensual (m3): 279.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,50.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,10.

– Procedencia de las aguas: Manantial de Valdelafuente (Masa de agua subterránea “Cervera de
Pisuerga” DU-400003).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 11 de septiembre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL
–––––

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de
2014, acordó aprobar las siguientes:

BASES DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS, DE NATURALEZA
FUNCIONARIAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN.

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provisión, por el sistema de promoción interna, de
dos plazas de administrativos, de naturaleza funcionarial.

Las plazas se encuadran en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa
incluidas en el Grupo C, Subgrupo C1, Nivel de Complemento de Destino 20, estando dotadas de las
retribuciones establecidas en el Acuerdo de Funcionarios.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes reúnan los siguientes requisitos:

          a) Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

          b) Pertenecer al Grupo C, Subgrupo C2.

          c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción interna en los dos años anteriores a la
presente Convocatoria.

          d) Estar en posesión del título de Bachiller, F.P-2 o equivalente.

TERCERA.- SOLICITUDES.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria en el plazo de veinte días en horario de 9 a 14 h.
contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en el modelo
Anexo por alguno de los siguientes procedimientos:

a) De forma presencial en el Registro General de la Diputación de Palencia en horario de 9 a 14 h.

b) Por correo dirigido al Registro General de la Diputación de Palencia.

c) En la forma que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común.

Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente de la Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado el plazo se
entenderá prorrogado hasta el lunes o primer día hábil.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán acompañar a la instancia una certificación del
IMSERSO acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente hará constar la
necesidad de que por el Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesarias para que pueda
llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de los
requisitos exigidos en la Convocatoria.

Junto con la instancia se presentará copia compulsada de la titulación que permita la participación
en la convocatoria y cuanta documentación original o compulsada se estime pertinente para justificar
los méritos que se aleguen.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se expondrán las listas de admitidos y excluidos,
pudiéndose formular reclamación frente a las mismas en el plazo de cinco días hábiles que serán
resueltas en los cinco días siguientes.

En la misma publicación se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará fecha y
hora para la celebración del primer examen de la oposición.

Estas publicaciones y las sucesivas se harán en el tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación.
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CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema de concurso-oposición conforme a lo
siguiente:

1.- CONCURSO: Hasta 11 puntos.

a) Por servicios prestados en esta Administración, por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta:
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos los temporales antes del inicio de la
relación ininterrumpida.

Los servicios prestados en otra Administración se considerarán como prestados en esta
Administración cuando se haya accedido a la misma en virtud de permuta.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza convocada por cada mes completo trabajado 0,009
hasta: 2,00 puntos.

A estos efectos se considerarán tres áreas: la Administrativa, la Asistencial y la de Oficios,
considerándose la primera de ellas como la propia de las plazas convocadas.

c) Por haber realizado cursos relacionados con la plaza convocada, por cada hora lectiva 0,01
puntos hasta: 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cualquier Administración o por Centrales
Sindicales dentro del marco de Formación Continúa.

d) Por haber aprobado los dos ejercicios de la fase de oposición en convocatorias anteriores: 1,00
punto.

Las puntuaciones se harán públicas en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación y
frente a las mismas podrá formularse reclamación en el plazo de cinco días hábiles, no teniendo a estos
efectos la consideración de día hábil el sábado.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General

2.- FASE DE OPOSICIÓN

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurridos, como mínimo, dos meses desde la fecha
de la Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

1º EJERCICIO:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test sobre el programa que figura como
Anexo a la presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será de 1 hora.

El ejercicio se puntuará de apto o no apto considerándose apto al que conteste correctamente a la
mitad de las preguntas formuladas.

Quienes hayan aprobado este examen en alguna convocatoria anterior de Promoción Interna a
plazas de Administrativo o hayan realizado el curso impartido por la Diputación para acceso al grupo C,
Subgrupo C1 (Enfoque práctico de Procedimiento Administrativo) quedarán exentos de realizar este
ejercicio siendo declarados aptos.

Podrán formularse reclamaciones frente a la valoración del examen en el plazo de tres días hábiles,
no teniendo a estos efectos la consideración de día hábil el sábado.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General.

2º EJERCICIO:

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico relacionado con las funciones de un
Administrativo  tales como redacción de escritos, resoluciones, traslado de documentos, notificaciones,
etc.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando eliminado quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 puntos.

Finalizado el ejercicio, el Tribunal convocará a los concursantes para la lectura de los exámenes o
determinará realizarla inmediatamente.
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Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 0 y 10 puntos, dividiéndose el total obtenido
entre el número de miembros del mismo, siendo el cociente la calificación obtenida.

Las puntuaciones de este ejercicio serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página
Web de la Corporación.

3º EJERCICIO INFORMÁTICO:

Los aspirantes que provengan de una categoría distinta de la de Auxiliar Administrativo que hayan
sido declarados aprobados en los ejercicios anteriores deberán realizar una prueba de carácter práctico
con programas de WORD 2007 en la que se aplicarán distintas funciones y en las que serán tenidas en
cuenta tanto la velocidad mecanográfica como la presentación de los documentos confeccionados.

Las pruebas de mecanografía se realizarán en programas de tratamiento de textos.

Este ejercicio puntuará de apto o no apto, quedando eliminados quienes no hayan sido declarados
aptos.

Las calificaciones de esta prueba serán hechas públicas en el tablón de anuncios y en la página
Web de la Corporación.

QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguientes personas:

Presidente

— Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación 

Vocales

— Cuatro funcionarios de carrera pertenecientes como mínimo al grupo C1.

Secretario

— Un funcionario del Servicio de Personal que actuará con voz pero sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de observadores, dos miembros de la Junta
de Personal.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar en posesión de la titulación equivalente a
la exigida para las plazas convocadas en los términos del art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros Titulares o Suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la
Corporación cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la L.R.J.A.P.
y Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. 
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SEXTA.

El Tribunal de Valoración, sumados los puntos obtenidos en la fase de concurso y las puntuaciones
otorgadas en el ejercicio práctico, declarará aprobados a los candidatos con mayor puntuación y
formulará propuesta de nombramiento que será expuesta en los tablones de anuncios a efectos de
reclamaciones.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha de exposición, no teniendo a estos efectos la consideración de día hábil
el sábado.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá exceder del de las plazas convocadas

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor antigüedad en la Diputación y de persistir
éste el de mayor edad.

SÉPTIMA.

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del Tribunal de Valoración, serán resueltas por
la Presidencia, previo informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de reclamaciones.
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OCTAVA.

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose la lista definitiva en
los tablones de anuncios y en la página Web de la Diputación y notificándose individualmente a los
nombrados.

NOVENA.

Con carácter general siempre que sea posible quienes resulten nombrados serán adscritos con la
categoría de administrativos a los mismos servicios en el que desempeñen sus funciones debiendo
tomar posesión en el plazo de veinte días desde la notificación.

En el supuesto fuera necesaria la cobertura de otras plazas distintas serán cubiertas a petición
propia por orden de puntuación debiendo tomar posesión en el mismo plazo.

DÉCIMA.

La adjudicación de las plazas no supondrá modificación en la estructura de los departamentos
afectados si bien la Administración podrá reestructurar los servicios para adecuarlos a la nueva
situación cuando sea necesario

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, reservándose la facultad de poder declarar vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se derivan de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos por la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

TEMA 1.- El procedimiento Administrativo: Regulación Legal. Iniciación del Procedimiento.
Ordenación del Procedimiento. Instrucción. Finalización. Ejecución.

TEMA 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía administrativa. Recursos Administrativos.
Reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

TEMA 3.- El acto administrativo: Producción y contenido. Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación. Nulidad y Anulabilidad de los actos
Administrativos.

TEMA 4.- El Pleno de la Diputación Provincial. Competencias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente. Elección. Competencias.

TEMA 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

TEMA 6.- El personal al servicio de las Administraciones Locales. Clases. Derechos y deberes de
los funcionarios. La carrera profesional. Sistema retributivo. Régimen de
Incompatibilidades. Régimen disciplinario de los funcionarios.

Palencia, 29 de septiembre de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL
–––––

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de
2014, acordó aprobar las siguientes:

BASES DE PROMOCIÓN INTERNA PARA CUBRIR TRES PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE NATURALEZA
FUNCIONARIAL POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provisión, por el sistema de promoción interna, de
tres plazas de auxiliares administrativos, de naturaleza funcionarial.

Las plazas se encuadran en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa
incluidas en el Grupo C, Subgrupo C2, Nivel de Complemento de Destino 17, estando dotadas de las
retribuciones establecidas en el Acuerdo de Funcionarios.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes reúnan los siguientes requisitos:

          a) Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial.

          b) Pertenecer al Grupo C, Subgrupo C2 o al de Agrupaciones Profesionales.

          c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción interna en los dos años anteriores a la
presente Convocatoria.

          d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, F.P-1 o equivalente.

TERCERA.- SOLICITUDES.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria en el plazo de veinte días en horario de 9 a 14 h.
contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en el modelo
Anexo por alguno de los siguientes procedimientos:

a) De forma presencial en el Registro General de la Diputación de Palencia en horario de 9 a 14 h.

b) Por correo dirigido al Registro General de la Diputación de Palencia. 

c) En la forma que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común.

Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente de la Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado el plazo se
entenderá prorrogado hasta el lunes o primer día hábil.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán acompañar a la instancia una certificación del
IMSERSO acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente hará constar la
necesidad de que por el Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesarias para que pueda
llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de los
requisitos exigidos en la Convocatoria.

Junto con la instancia se presentará copia compulsada de la titulación que permita la participación
en la convocatoria y cuanta documentación original o compulsada se estime pertinente para justificar
los méritos que se aleguen 

Finalizado el plazo de presentación de instancias se expondrán las listas de admitidos y excluidos,
pudiéndose formular reclamación frente a las mismas en el plazo de cinco días hábiles que serán
resueltas en los cinco días siguientes.

En la misma publicación se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará fecha y
hora para la celebración del primer examen de la oposición.

Estas publicaciones y las sucesivas se harán en el tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación.
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CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema de concurso-oposición conforme a lo
siguiente:

1.- CONCURSO: Hasta 11 puntos.

a) Por servicios prestados en esta Administración, por cada mes completo trabajado 0,0200 hasta:
6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos los temporales antes del inicio de la relación
ininterrumpida.

Los servicios prestados en otra Administración se considerarán como prestados en ésta cuando
se haya accedido a la plaza en virtud de permuta.

b) Por servicios prestados en el Área de la plaza convocada por cada mes completo trabajado 0,009
hasta: 2,00 puntos.

A estos efectos se considerarán tres áreas, la Administrativa, la Asistencial y la de Oficios,
considerándose la primera de ellas como la propia de las plazas convocadas.

c) Por haber realizado cursos relacionados con la plaza convocada, por cada hora lectiva 0,01 puntos
hasta: 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cualquier Administración ó por Centrales Sindicales
dentro del marco de Formación Continúa.

d) Por haber aprobado los dos ejercicios de la fase de oposición en convocatorias anteriores: 1,00
punto.

Las puntuaciones se harán públicas en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación y
frente a las mismas podrá formularse reclamación en el plazo de cinco días hábiles, no teniendo a estos
efectos la consideración de día hábil el sábado.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General

2.- FASE DE OPOSICIÓN

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurridos, como mínimo, dos meses desde la fecha
de la Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

1º EJERCICIO:

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test sobre el programa que figura como Anexo
a la presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será de 1 hora.

El Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos considerándose aprobado al que obtenga una calificación
mínima de 5 puntos.

Podrán formularse reclamaciones frente a la valoración del examen en el plazo de tres días hábiles,
no teniendo a estos efectos la consideración de día hábil el sábado.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General.

2º EJERCICIO:

Los aspirantes que aprueben el ejercicio teórico deberán realizar una prueba de carácter práctico
con programas de WORD 2007 en la que se aplicarán distintas funciones y una prueba de carácter
mecanográfico en las que será tenida en cuenta la velocidad, los errores y la presentación de los
documentos confeccionados.

Los participantes deberán redactar un documento, valorándose el contenido, la forma y la
presentación.

Las pruebas de mecanografía se realizarán en programas de tratamiento de textos.

Este ejercicio puntuará de 0 a 10 puntos, quedando eliminados quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 puntos.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación.
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QUINTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguientes personas:

Presidente

— Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación.

Vocales

— Cuatro funcionarios de carrera pertenecientes como mínimo al grupo C1.

Secretario

— Un funcionario del Servicio de Personal que actuará con voz pero sin voto.

A las reuniones del Tribunal podrán asistir, en calidad de observadores, dos miembros de la Junta de
Personal.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar en posesión de la titulación equivalente a la
exigida para las plazas convocadas en los términos del art. 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres de sus miembros Titulares o Suplentes
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la
Corporación cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 28 de la L.R.J.A.P.
y Procedimiento Administrativo Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. 
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

SEXTA.-

El Tribunal de Valoración, sumados los puntos obtenidos en la fase de concurso y las puntuaciones
otorgadas en el ejercicio práctico, declarará aprobados a los candidatos con mayor puntuación y formulará
propuesta de nombramiento que será expuesta en los tablones de anuncios a efectos de reclamaciones.

Las reclamaciones se presentarán en el Registro General en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente a la fecha de exposición, no teniendo a estos efectos la consideración de día hábil el
sábado.

El número de candidatos declarados aprobados no podrá exceder del de las plazas convocadas

En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor antigüedad en la Diputación y de persistir
éste el de mayor edad.

SÉPTIMA.-

Las reclamaciones formuladas contra las propuestas del Tribunal de Valoración, serán resueltas por
la Presidencia, previo informe de aquélla, en los ocho días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de reclamaciones.

OCTAVA.-

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose la lista definitiva en
los tablones de anuncios y en la página Web de la Diputación y notificándose individualmente a los
nombrados.

NOVENA.-

Quienes resulten nombrados serán adscritos, por orden de puntuación, a las plazas de la categoría
de Auxiliares Administrativo que se oferten, debiendo tomar posesión en el plazo de veinte días desde
la notificación.

DÉCIMA.-

La adjudicación de las plazas no supondrá modificación en la estructura de los departamentos
afectados, si bien la Administración podrá reestructurar los servicios para adecuarlos a la nueva situación
cuando sea necesario.
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DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, reservándose la facultad de poder declarar vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se derivan de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos por la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

TEMA 1.- El procedimiento Administrativo: Regulación Legal. Iniciación del Procedimiento.
Ordenación del Procedimiento. Instrucción. Finalización. Ejecución.

TEMA 2.- Revisión de Oficio de los actos en vía administrativa. Recursos Administrativos.
Reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales

TEMA 3.- El acto administrativo: Producción y contenido. Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación. Nulidad y Anulabilidad de los actos
Administrativos.

TEMA 4.- El Pleno de la Diputación Provincial. Competencias. Composición. La Junta de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente. Elección. Competencias.

TEMA 5.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

TEMA 6.- El personal al servicio de las Administraciones Locales. Clases. Derechos y deberes de los
funcionarios. La carrera profesional. Sistema retributivo. Régimen de Incompatibilidades.
Régimen disciplinario de los funcionarios.

Palencia, 29 de septiembre de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del edicto del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
publicado en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 89, de fecha 25 de julio de 2014, por el que se publica la
aprobación de Listas Cobratorias,  relativas a Tasas y Precios Públicos de los municipios que tienen delegadas las facultades de
Gestión y Recaudación en esta Diputación Provincial,  por el presente se procede a rectificar el citado error.

Así, en el citado edicto, en las páginas 14 a la 20 del citado Boletín, se ha insertado una tabla relacionando Municipio, Tasa
y período que contienen datos erróneos debiendo sustituirse por la adjunta al presente. El resto del texto que comprende el
edicto permanece inalterable.

Palencia, a 02 de octubre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

A N E X O
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MUNICIPIO TASA PERIODO 

34003 ABIA DE LAS TORRES 

AP 2014 - ANUAL 
AL 2014 - ANUAL 
BA 2014 - ANUAL 

34005 ALAR DEL REY PORTONERAS 2014 - ANUAL 

34009 AMAYUELAS DE ARRIBA 

AP 2014 - 2º TRIMESTRE 
AL 2014 - ANUAL 
BA 2011 - 2º SEMESTRE 
AP 2014 - 1º TRIMESTRE 

34010 AMPUDIA COTOS DE CAZA 2014 - ANUAL 

34011 AMUSCO 

AP 2014 - 1º TRIMESTRE 
BA 2014 - 1º TRIMESTRE  
AL 2014 - 1º TRIMESTRE  

34015 ARCONADA 
EV 2014 - ANUAL 
AL 2014 - ANUAL 

34018 AUTILLA DEL PINO 

AL 2014 - ANUAL 
EV 2014 - ANUAL 
BA 2013 - ANUAL 
AP 2014 - 1º TRIMESTRE 
AP 2014 - 2º TRIMESTRE  

TRANSITO DE GANADO 2014 - ANUAL 
CN 2014 - ANUAL  

34020 AYUELA 

AP 2014 - ANUAL  
CN 2014 - ANUAL  
TG 2014 - ANUAL  
AL 2014 - ANUAL  
BA 2014 - ANUAL 
EV 2014 - ANUAL 

RODAJE Y ARRASTRE 2014 - ANUAL  

34024 BAQUERIN DE CAMPOS 

BA 2014 - 2º SEMESTRE  
AP 2014 - 2º TRIMESTRE  
AP 2014 - 1º TRIMESTRE  

34025 BARCENA DE CAMPOS 

CN 2014 - ANUAL 
TT 2014 - ANUAL 
EV 2014 - ANUAL 

34028 BASCONES DE OJEDA 

BA 2013 - 01/08/2013 A 31/07/2014  
AP 2013 - ANUAL  

BASCULA 2014 - ANUAL  
PASTOS 2014 - ANUAL  

TG 2014 - ANUAL -  
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MUNICIPIO TASA PERIODO 

34029 BECERRIL DE CAMPOS 

BA 2014 - 1º TRIMESTRE  
AP 2014 - 2º TRIMESTRE  
AL 2014 - 2º TRIMESTRE  
AP 2014 - 1º TRIMESTRE  
AL 2014 - 1º TRIMESTRE  

BA URBANIZACIONES 2014 – ANUAL  
EA 2014 - ANUAL  
EV 2014 - ANUAL  
BA 2014 - 2º TRIMESTRE  
TG 2014 - ANUAL  

34031 BELMONTE DE CAMPOS 

EV 2014 - ANUAL  
TRANSITO DE GANADO 2014 - ANUAL 

CN 2014 - ANUAL - 
BA 2014 - ANUAL - 
AL 2014 - ANUAL  

34032 BERZOSILLA BA 2014 - ANUAL  

34035 BOADILLA DE RIOSECO 
AP 2013 - 2º SEMESTRE  
BA 2013 - 2º SEMESTRE 

34042 CALZADA DE LOS MOLINOS AP 2014 - 1º TRIMESTRE 
34045 CAPILLAS AP 2014 - 1º TRIMESTRE 

34252 CASCON DE LA NAVA J.V. 

ESCAPARATES 2014 - ANUAL 
TG 2014 - ANUAL 

OCUPACION 2014 - ANUAL 
EV 2014 - ANUAL 

PERROS 2014 - ANUAL 
CN 2014 - ANUAL 

34049 CASTREJON DE LA PEÑA 

AL 2014 - 1º TRIMESTRE 
AL 2014 - 2º TRIMESTRE 
BA 2014 - 2º TRIMESTRE 
BA 2014 - 1º TRIMESTRE 
AP 2014 - 1º TRIMESTRE 
AP 2014 - 2º TRIMESTRE 

34052 CASTRILLO DE VILLAVEGA 

TG 2014 - ANUAL 
EV 2014 - ANUAL 

PERROS 2014 - ANUAL 
SOLARES SIN EDIFICAR 2014 – ANUAL 

RODAJE 2014 - ANUAL 
CN 2014 - ANUAL 

VENTANAS Y PUERTAS 2014 - ANUAL 

34056 CERVATOS DE LA CUEZA 

AL 2014 - 1º TRIMESTRE 
AP 2014 - 1º TRIMESTRE 
BA 2014 - 1º TRIMESTRE 
OC 2014 - ANUAL 

34058 CEVICO DE LA TORRE TG 2014 - ANUAL 

34063 CONGOSTO DE VALDAVIA 

AL 2014 - ANUAL 
BA 2014 - ANUAL 
AP 2013 - 2º SEMESTRE 
AP 2014 - 1º SEMESTRE 

34066 CUBILLAS DE CERRATO AP 2014 - 1º SEMESTRE 

34067 DEHESA DE MONTEJO 
BA 2013 - 1º SEMESTRE 
BA 2013 - 2º SEMESTRE 

34071 ESPINOSA DE VILLAGONZALO 

BA 2014 - ANUAL 
EV 2014 - ANUAL 
AL 2014 - ANUAL 

34077 FUENTES DE VALDEPERO 

AL 2014 - 1º SEMESTRE 
BA 2014 - 1º SEMESTRE 
AP 2014 - 1º SEMESTRE 
EV 2014 - 1º SEMESTRE 
TG 2014 - ANUAL 

34084 HERRERA DE VALDECAÑAS BA 2014 - ANUAL 

34087 HORNILLOS DE CERRATO 

RENTA VIÑEDOS 2014 - ANUAL 
BA 2014 - ANUAL - 
TG 2014 - ANUAL - 
AP 2014 - 1º SEMESTRE - 

34088 HUSILLOS 

AL 2014 - ANUAL - 
AP 2014 - 1º TRIMESTRE - 
TG 2014 - ANUAL - 
CN 2014 - ANUAL - 
BA 2014 - ANUAL - 
AP 2014 - 2º TRIMESTRE - 

PORTONERAS 2014 - ANUAL 
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MUNICIPIO TASA PERIODO 

34166 LA PERNIA BA 2014 - ANUAL - 

34092 LANTADILLA 

AP 2012 - 1º TRIMESTRE - 
AP 2012 - 2º TRIMESTRE - 
AP 2011 - 3º TRIMESTRE - 
AP 2011 - 4º TRIMESTRE - 

34101 MARCILLA DE CAMPOS 
AP 2014 - 1º SEMESTRE  
BA 2014 – 1º SEMESTRE 

34102 MAZARIEGOS 

ENTRADAS AL 
EXTERIOR 

2014 - ANUAL 

CN 2014 - ANUAL  
EV 2014 - ANUAL  

34104 MELGAR DE YUSO 

BA 2014 - 2º SEMESTRE  
AP 2014 - 1º SEMESTRE 
EV 2014 - ANUAL  

BOCARONES 2014 - ANUAL  
PERROS 2014 - ANUAL  

AL 2014 - ANUAL - 
PORTONERAS 2014 - ANUAL  

T. SIN EDIFICAR 2014 - ANUAL  
PUERTAS 2014 - ANUAL 

34109 MORATINOS AP 2013 - ANUAL 
34110 MUDA BA 2014 - ANUAL  

34114 OLMOS DE OJEDA BA 2014 - ANUAL  

34117 OSORNO LA MAYOR BA 2014 - 2º SEMESTRE  

34126 PEDROSA DE LA VEGA 

BA VILLARRODRIGO 2014 - ANUAL 
BA LOBERA DE LA VEGA 2014 - ANUAL  

BA DE GAÑINAS 2014 - ANUAL  
BA PEDROSA DE LA 

VEGA 
2014 - ANUAL  

34127 PERALES 
TRANSITO LANAR 2014 - ANUAL  

AP 2014 - 1º TRIMESTRE  

34131 POBLACION DE ARROYO 
BA 2014 - ANUAL 
AP 2013 - ANUAL 

34132 

POBLACION DE CAMPOS 

BA 2014 - 2º TRIMESTRE  

34132 TG 2014 - ANUAL  

34132 BA 2014 - 1º TRIMESTRE 
34132 EV 2014 - ANUAL  
34132 DESAGÜES 2014 - ANUAL 

34132 AL 2014 - ANUAL  
34133 

POBLACION DE CERRATO 
AP 2014 - 1º SEMESTRE  

34133 BA 2014 - 1º SEMESTRE  

34135 
POMAR DE VALDIVIA 

AP 2014 - ANUAL  
34135 AL 2014 - ANUAL 
34135 BA 2014 - ANUAL  

34136 POZA DE LA VEGA BA 2014 - ANUAL  
34137 

POZO DE URAMA 

BA 2013 - 2º SEMESTRE  
34137 AP 2013 - 3º TRIMESTRE  

34137 AP 2013 - 4º TRIMESTRE  

34139 PRADANOS DE OJEDA 

BA 2014 - ANUAL 
AL 2013 – ANUAL 
AP 2014 – 1º SEMESTRE 

34141 
 

QUINTANA DEL PUENTE 

 

MESAS, SILLAS 2014 - ANUAL  
AL 2014 - ANUAL - 
BA 2014 - 2º SEMESTRE - 

34143 QUINTANILLA DE ONSOÑA 
BA 2014 - ANUAL - 
TG 2014 - ANUAL - 

34146 

REINOSO DE CERRATO 

AL 2014 - ANUAL - 

34146 BA 2014 - 2º TRIMESTRE - 
34146 BA 2014 - 1º TRIMESTRE - 
34146 AP 2014 - 1º TRIMESTRE - 

34146 AP 2014 - 2º TRIMESTRE - 

34147 RENEDO DE LA VEGA AP 2014 - 1º SEMESTRE - 
34149 

REQUENA DE CAMPOS 

AL 2013 - 2º SEMESTRE - 

34149 BA 2013 - 2º SEMESTRE - 

34149 AP 2013 - 2º SEMESTRE - 
34151 RESPENDA DE LA PEÑA BA 2014 - ANUAL - 

34701 RESPENDA DE LA PEÑA J.V. AP 2014 - ANUAL - 

34152 

REVENGA DE CAMPOS 

EV 2014 - ANUAL  
34152 CN 2014 - ANUAL  

34152 TG 2014 - ANUAL  

34152 AL 2014 - ANUAL  
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MUNICIPIO TASA PERIODO 

34154 

REVILLA DE COLLAZOS 

AP 2013 - 01/10/2013 A 31/12/2013  

34154 AP 2013 - 01/08/2013 A 31/08/2013  

34154 BA 2014 - ANUAL  

34154 AP 2013 - 01/04/2013 A 30/06/2013  

34154 AP 2013 - 01/07/2013 A 31/07/2013  

34154 AP 2013 - 01/01/2013 A 31/03/2013  

34154 AP 2013 - 01/09/2013 A 30/09/2013  

34155 
34155 
34155 
34155 
34155 
34155 

RIBAS DE CAMPOS 

AP 2014 - 1º TRIMESTRE  

AL 2014 - 1º TRIMESTRE  

AL 2014 - 2º TRIMESTRE  

BA 2014 - 2º TRIMESTRE  

AP 2014 - 2º TRIMESTRE  

BA 2014 - 1º TRIMESTRE  

34702 RIOSMENUDOS DE LA PEÑA J.V. AP 2014 - ANUAL  

34158 SALINAS DE PISUERGA BA 2014 - ANUAL  

34159 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS 

EV 2014 - ANUAL  

34159 BA 2014 - 1º TRIMESTRE  

34159 AL 2014 - ANUAL  

34159 AP 2014 - 2º TRIMESTRE  

34159 AP 2014 - 1º TRIMESTRE  

34159 BA 2014 - 2º TRIMESTRE  

34160 SAN CEBRIAN DE MUDA AP 2014 - ANUAL  

34165 SAN ROMAN DE LA CUBA 

TC 2014 - ANUAL  

AP 2013 - 2º SEMESTRE  

BA 2013 - 2º SEMESTRE  

34167 

SANTA CECILIA DEL ALCOR 

BA 2014 - ANUAL  

34167 EV 2014 - ANUAL  

34167 AP 2013 - 01/12/2013 A 28/02/2014  

34167 CN 2014 - ANUAL  

34168 SANTA CRUZ DE BOEDO BA 2013 - ANUAL  

34169 SANTERVAS DE LA VEGA 

AL 2014 - ANUAL  

PERROS 2014 - ANUAL 

BA 2014 - ANUAL  

34171 SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 

PERROS 2014 - ANUAL  

CT 2014 - ANUAL  

ENTRADA VEHICULOS 2014 - ANUAL  

BA 2014 - ANUAL  

MESAS Y SILLAS 2014 - ANUAL  

34174 SANTOYO 

TG 2014 - ANUAL - 

PORTONERAS 2014 - ANUAL 

CN 2014 - ANUAL  

PUERTAS AL EXTERIOR 2014 - ANUAL  

34177 SOTO DE CERRATO 

BA 2014 - 1º SEMESTRE  

AL 2014 - 1º SEMESTRE  

AP 2014 - 1º SEMESTRE  

34176 SOTOBAÑADO Y PRIORATO EV 2014 - ANUAL  

34180 TAMARA DE CAMPOS 
TG 2014 - ANUAL  

EV 2014 - ANUAL  

34182 TORQUEMADA VELADORES 2014 - 01/05/2014 A 30/10/2014 

34184 
TORREMORMOJON 

AP 2014 - 2º TRIMESTRE  

34184 AP 2014 - 1º TRIMESTRE  

34184 BA 2014 - 2º SEMESTRE  

34189 VALDEOLMILLOS 

BA 2014 - 2º SEMESTRE  

AP 2014 - 1º SEMESTRE  

AL 2014 - 2º SEMESTRE  

EV 2014 - ANUAL 

 
VALDERRABANO 

BA 2014 - ANUAL 

 TG 2014 - ANUAL 

34199 VELILLA DEL RIO CARRION 

EV 2014 - 1º SEMESTRE - 

AP 2014 - 1º SEMESTRE - 

PD 2014 - 1º SEMESTRE - 

VO 2014 - 1º SEMESTRE - 

AL 2014 - 1º SEMESTRE - 

BA 2014 - 1º SEMESTRE - 

CN 2014 - 1º SEMESTRE - 

34202 VILLABASTA DE VALDAVIA 

BA 2014 - ANUAL - 

AL 2013 - 01/06/2013 A 31/05/2014  

AP 2013 - 01/06/2013 A 31/05/2014  
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MUNICIPIO TASA PERIODO 

34204 VILLACIDALER 

AP 2013 - 4º BIMESTRE  
AP 2013 - 6º BIMESTRE  
BA 2014 - 1º SEMESTRE  
AP 2013 - 5º BIMESTRE  
AL 2014 - ANUAL  

34208 VILLAELES DE VALDAVIA 

AP 2013 - 01/06/2013 A 31/07/2013  
BA 2014 - ANUAL  
AL 2013 - 01/09/2013 A 31/05/2014  
AP 2013 - 01/09/2013 A 31/05/2014 

34215 VILLALCAZAR DE SIRGA 

AP 2014 - 2º TRIMESTRE  
BA 2014 - 1º SEMESTRE  
AP 2014 - 1º TRIMESTRE  

34216 VILLALCON 

AL 2013 - 2º SEMESTRE  
BA 2013 - 2º SEMESTRE  
AP 2013 - 2º SEMESTRE  

34217 VILLALOBON 

AL 2014 - ANUAL - 
AP 2014 - 1º TRIMESTRE  
BA 2014 - 1º TRIMESTRE  

PORTONERAS 2014 - ANUAL 
AP 2014 - 2º TRIMESTRE  
BA 2014 - 2º TRIMESTRE  

34220 VILLAMARTIN DE CAMPOS 

AP 2014 - 2º TRIMESTRE  
AP 2014 - 1º TRIMESTRE  
BA 2014 - 2º SEMESTRE  

34221 VILLAMEDIANA 

BA 2014 - 2º SEMESTRE  
AP 2014 - 1º SEMESTRE  
AL 2014 - ANUAL - 

34223 VILLAMORONTA 

BA 2014 - 1º TRIMESTRE - 
AP 2014 - 1º CUATRIMESTRE  
EV 2014 - ANUAL  
TT 2014 - ANUAL - 10 ALBA\ALES 
BA 2014 - 2º TRIMESTRE - 
AL 2014 - ANUAL  

34229 

VILLANUÑO DE VALDAVIA 

EV 2014 - ANUAL  
34229 TG 2014 - ANUAL  
34229 AP 2013 - 01/09/2013 A 31/05/2014  
34229 AL 2013 - 01/09/2013 A 31/05/2014  
34229 BA 2014 - ANUAL  

34231 VILLARMENTERO DE CAMPOS 

BA 2013 - 2º SEMESTRE  
CN 2014 - ANUAL  
AL 2014 - ANUAL  

CARRUAJES 2014 - ANUAL  
TRANSITO ANIMAL 2014 - ANUAL  

34254 VILLARMIENZO J.V. AL 2014 - ANUAL - 

34232 VILLARRABE 

EV 2014 - ANUAL - 
BA 2014 - ANUAL - 
CN 2014 - ANUAL - 

34233 VILLARRAMIEL EV 2014 - ANUAL - 

34235 VILLASILA DE VALDAVIA 

AP 2013 - 01/06/2013 A 31/05/2014 - 
AL 2013 - 01/06/2013 A 31/05/2014 - 
BA 2014 - ANUAL - 
EV 2014 - ANUAL - 
CN 2014 - ANUAL - 

34241 VILLERIAS DE CAMPOS 
AP 2014 - 1º SEMESTRE - 
BA 2014 - 1º SEMESTRE - 

34242 

VILLODRE 

PERROS 2014 - ANUAL 
34242 TG 2014 - ANUAL - 
34242 AP 2014 - 1º SEMESTRE - 
34242 AL 2014 - ANUAL - 
34242 BA 2014 - ANUAL - 
34242 EV 2014 - ANUAL - 

34243 VILLODRIGO 
BA 2014 - ANUAL - 
AL 2014 - ANUAL - 

34247 

VILLOVIECO 

BA 2014 - 1º TRIMESTRE - 
34247 AL 2014 - ANUAL - 
34247 BA 2014 - 2º TRIMESTRE - 
34247 TG 2014 - ANUAL - 
34247 CN 2014 - ANUAL - 
34247 EV 2014 - ANUAL - 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E D I C T O -  A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia. 
C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que mas abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de la diligencia de embargo de derechos de devolución al
obligado al pago.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

                OBLIGADO TRIBUTARIO                                                         NIF                                 Nº EXPEDIENTE                          EMISIÓN

AAJMI LAHCEN                                                                  X8018262W                  2012EXP25001567             329   26/06/2014

AGUADO MARTINEZ MIGUEL OSCAR                             12746520N                   2009EXP25001523             330   01/08/2014

ALVAREZ BAZ GONZALO                                                  12391656S                    2013EXP25001710             329   26/06/2014

BARGALLO CANEDA AURORA                                         38024310C                   2014EXP25000186             327   03/06/2014

CASTAÑEDA GONZALEZ  PARDO MARIA RUTH             13898798J                    2011EXP25002410             330   01/08/2014

DEL VALLE FLORES EUGENIA                                         X2760477V                   2013EXP25000054             329   26/06/2014

DIAZ CARRACEDO Y RIVERA S.L.                                    B84138015                    2014EXP25000769             329   26/06/2014

DIOSDADO DIOSDADO ENCARNACIÓN                          12576068J                    2014EXP25000954             327   03/06/2014

FERNANDEZ CABANILLAS  MARIA TOMASA                  11795870K                    2011EXP25002258             329   26/06/2014

GARCÍA BECERRIL MARCO ANTONIO                            12767389C                   2014EXP25000839             329   26/06/2014

GARCIA RODRIGUEZ JAIME                                             12775711Q                   2014EXP25000975             330   01/08/2014

GUADILLA CUADRADO JUAN JOSE                                 12749992B                    2011EXP25001953             329   26/06/2014

INMUEBLES PALENTINOS S.A.                                         A34026682                    2011EXP25002444             329   26/06/2014
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                OBLIGADO TRIBUTARIO                                                         NIF                                 Nº EXPEDIENTE                          EMISIÓN

IRISARRI NAVALPOTRO JULIO PEDRO LUIS                  14841605G                   2014EXP25000086             329   26/06/2014

JESÚS ANGEL COLMENERO ATIEZA                              51583038H                   2011EXP25001169             329   26/06/2014

LABRADOR CRESPO JAVIER                                           12365982D                   2013EXP25001641             329   26/06/2014

MARCOS CARRETERO SONIA                                         12763481E                    2010EXP25000746             329   26/06/2014

ONANDIA MERODIO M HIGINIA                                        13747783Q                   2011EXP25000304             329   26/06/2014

PERNIA CORDERO ENRIQUE                                          13766356M                   2011EXP25000167     329   26/06/2014

PRIETO ABAD BERNARDINO BENJAMÍN                        11915518T                    2004EXP25001567             329   26/06/2014

RODRIGUEZ ROJO CARLOS ANGEL                               71930122Z                    2014EXP25001753             327   03/06/2014

SORDO ROJO PEDRO DEL                                               12755682C                   2014EXP25000298             330   01/08/2014

Palencia, 2 de octubre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0000551

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 276/2014-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MERCEDES RUIZ DE LA LOMA

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

DEMANDADO: ENERPAL, S.A. Y OTROS

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 Despido Objetivo Individual 276/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Mercedes Ruiz de la Loma, contra la empresa Enerpal y otros, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

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

En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil catorce.

Por presentado en el día de la fecha el anterior escrito por el Letrado D. Ángel Paredes Montero,
únase a los autos de referencia, con entrega de copia a las demás partes, se tienen por hechas las
manifestaciones que contiene.

Se acuerda la suspensión de los actos de conciliación y/o juicio señalados para el día veintinueve
de septiembre de dos mil catorce efectuándose un nuevo señalamiento para el próximo día doce de
noviembre de 2014 a las nueve horas para el acto de conciliación y a las nueve y cinco horas para el
acto del juicio.

Únase la prueba documental aportada, en el día de la fecha, por el Letrado D. Juan Manuel Hoyos
Payo, en representación de Enerpal, S.A., teniéndole por personado y por parte en la citada
representación, según acredita mediante escritura de poder a su favor otorgada y cuyo testimonio se
une a las actuaciones, entendiéndose con el mismo las sucesivas diligencias de la forma y modo que
la ley dispone.

Notifíquese la presente resolución, sirviendo la misma de citación en forma 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 Corporación Eólica de Castilla y León S.L.;
Investigación Energética de Castilla y León, S.L. y Altertec Oriente Medio, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veinticinco 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 0000672

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 337/2014-J

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: SAMUEL BEZOS IBÁÑEZ

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADO: CHINATOWN C.B., RI QUAN LIN

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 
D. Samuel Bezos Ibáñez contra Chinatown, C.B. y contra Ri Quan Lin, en reclamación por Cantidad,
registrado con el núm. 337/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 
de la LJS, citar a Chinatown, C.B., Ri Quan Lin, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día diez de noviembre de dos mil catorce a las doce cuarenta y doce cuarenta 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 forrna de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en
conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia
de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Asimismo se requiere a dichas empresas demandadas a fin de que aporten, con quince días de
antelación al juicio, contratos de trabajo y nóminas del trabajador correspondientes a todo el periodo de
duración de la relación laboral.

Y para que sirva de citación a Chinatown, C.B., Ri Quan Lin, 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 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 0000554

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 278/2014-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ARIANA BUENO PAREDES

DEMANDADOS: ENERPAL, S.A. Y OTROS

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 Despido Objetivo Individual 278/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ariana Bueno Paredes, contra la empresa Enerpal, S.A. y otras, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Por presentado en el día de la fecha el anterior escrito por el Letrado D. Ángel Paredes Montero, únase
a los autos de referencia, con entrega de copia a las demás partes, se tienen por hechas las
manifestaciones que contiene.

Se acuerda la suspensión de los actos de conciliación y/o juicio señalados para el día veintinueve de
septiembre de dos mil catorce efectuándose un nuevo señalamiento para el próximo día doce de
noviembre de dos mil catorce a las trece horas para el acto de conciliación y a las trece y cinco horas
para el acto del juicio.

Únase la prueba documental aportada, en el día de la fecha, por el Letrado D. Juan Manuel Hoyos
Payo, en representación de Enerpal, S.A., teniéndole por personado y por parte en la citada
representación, según acredita mediante escritura de poder a su favor otorgada y cuyo testimonio se une
a las actuaciones, entendiéndose con el mismo las sucesivas diligencias de la forma y modo que la Ley
dispone.

Notifíquese la presente resolución, sirviendo la misma de citación en forma a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Corporación Eólica de Castilla y León S.L, Altertec
Oriente Medio, S.L e Investigación Energética de Castilla y León, S.L, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria Judicial, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

3468

25Lunes, 6 de octubre de 2014 – Núm. 120BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0000522

DESPIDO/CESES EN GENERAL 261/2014

DEMANDANTE: JAVIER ASENJO CHICO

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

DEMANDADOS: ENERPAL, S.A. Y 88 MÁS

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Javier Asenjo Chico, contra Enerpal, S.A. y 88 más, en reclamación por Despido, registrado con el
Despido núm. 261/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Investicación 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 siete de octubre de dos mil catorce a las diez 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 requisitos supone
la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.

En dicho acto de Juicio Practíquese el Interrogatorio de los representantes legales de las
demandadas.

Requiérase a las empresas demandadas para que aporten a los autos, las Documentales que se
especifican en el Auto de fecha 6.6.14: B) Documental 1° y 2°, Auto que está a su disposición en este
Juzgado junto con la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Corporación Eólica de Castilla y León, S.L. e Investigación Energéticas
de Castilla y León, S.L. 1, 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 veintiséis de septiembre de dos mil catorce. - La Secretaria Judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3504
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por
tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada por Ley 4/99 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001-
Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla 
por causas no imputables a esta Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican a continuación:

                                                                                                                                                                 Órgano Tramitación/

D.N.I./C.I.F.               Apellidos y nombre                           Procedimiento                        Exp. núm.               Lugar Comparecencia

B-34.180.430 ALQUILERES Y GESTIÓN Declaración sustituto GUE-2013XP549 Recaudación
CALLE COLÓN, S.L. contribuyente Ayto. Palencia

12.758.712-Z JOSÉ M. IZQUIERDO Notificación decreto GUE-2011XP306 Recaudación
JUÁREZ respons. subsidiaria Ayto. Palencia

12.748.898-K MONTSERRAT SOUSA Notificación decreto GUE-2013XP685 Recaudación
MARTÍNEZ sustituto contribuyente Ayto. Palencia

71.948.837-F JUAN JOSÉ RONCERO Comunicación deuda GUE-2009XP5828 Recaudación
ALONSO Ayto. Palencia

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados
anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar
que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer y se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la
sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Palencia, 24 de septiembre de 2014.- El Tesorero, Fernando López Ruiz.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 7.499, de fecha 18 de agosto de 2014, de la Concejal
Delegada de Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, según delegación concedida por Decreto de la
Alcaldía núm. 6.340, de 31 de julio de 2013, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de Habitantes de Palencia de las inscripciones de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, empadronados en este
municipio, y que no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en el periodo que correspondía,
de conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1985”.

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

                           Nombre y apellidos                                                                  Indentificador

                        YIJI MA                                                                                            X07348930Q

                        SOFIA KASSA MERINE                                                                  Y01780532R

                        MUSTAPHA CHAOUKI                                                                    X08705333V

                        MUSTAPHA LAMBARKI                                                                        U920452

                        LOURDES ROSANA FRANCO ECHEVERRIA                                     3259732

                        HELEYNE WARTHON QUINTANILLA                                             Y00425597L

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta resolución que
agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
delegado de Organización y Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 12 de septiembre de 2014.- La Concejal Delegada del Área de Organización y Personal,
Paloma Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO AÑO 2014

1.- El objeto de la presente convocatoria es conceder ayudas de Cooperación al Desarrollo para
financiar proyectos que promuevan el desarrollo y mejoras de las condiciones de vida de países
del Tercer Mundo, y que se realicen en dichos países.

2.- El montante económico global asciende a 7.000,00 €.

3.- Podrán solicitar estas ayudas las O.N.G y Asociaciones, Congregaciones o Colectivos que
realicen actividades en países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro y que tengan delegación o
representación en el municipio de Aguilar de Campoo.

4.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas, durante el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a la
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5.- Para concurrir a esta convocatoria se presentará la documentacíón indicada en la base 6ª de la
convocatoria que se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 26 de septiembre de dos mil catorce.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Por el Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
septiembre de 2014, se aprobó el expediente de modificación de créditos núm. 6/2014 del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2014 mediante suplemento de crédito financiado con remanente líquido de
Tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Becerril de Campos, 25 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Mario Granda Simón.
3476

30Lunes, 6 de octubre de 2014 – Núm. 120BOP de Palencia



Administración Municipal

D U E Ñ A S

ED I C TO

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 25 de septiembre de 2014,
ha aprobado la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y el Club Deporte Base
de Fútbol de Dueñas, con las siguientes características:

– Finalidad: Funcionamiento de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol.

– Importe: 5.680 euros.

– Con cargo a la Partida Presupuestaria: 330.489.04.

Dueñas, 26 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
3485
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

ED I C TO

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 25 de septiembre de 2014,
ha aprobado la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y la Asociacion Cultural
Musical Eldana, con las siguientes características:

– Finalidad: Escuela de Música.

– Importe: 2.400 euros.

– Con cargo a la Partida Presupuestaria: 330.489.04.

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

L A G A R T O S

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2014, por
unanimidad, acordó aprobar inicialmente la enajenación del bien patrimonial que a continuación se
describe:

– Finca rústica: Polígono 4, parcela 20, de 0,4200 hectáreas.

– Paraje: La Sopera de Villambrán.

– Inscrita en el Registro de la Propiedad: Finca núm. 9.728, libro 33, tomo 1.694, folio 205.

– Referencia catastral: 34091A004000200000RW.

– Inventario de bienes: Núm. de orden 1-2-0009.

– Linderos: Norte: finca 21, Sur: finca 19, Este: finca 21, Oeste: carretera Lagartos-Villambrán.

El procedimiento para su enajenación será la subasta.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, podrá examinarse el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y
presentar las reclamaciones que se consideren convenientes.

Si no se presentan reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo, sin perjuicio de que quede
condicionado a la autorización de la Diputación Provincial cuando proceda.

Lagartos, 3 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Salán Salán.
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Administración Municipal

POLENTINOS

A N U N C I O

Debidamente autorizados por la Consejería de Medioambiente de la Junta de Castilla y León y por
así haberlo acordado el Pleno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada con fecha 6 de agosto de
2014, se expone al público para examen del mismo y presentación de reclamaciones en la Secretaría
del Ayuntamiento durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, suspendiéndose la licitación en el caso de impugnación,
simultáneamente se anuncia la licitación mediante subasta pública, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, único criterio de adjudicación precio más alto de los siguientes aprovechamientos forestales
del “Monte Laguna”. 

1.- Órgano contratante: 

– Ayuntamiento de Polentinos, con domicilio en C/ Real, s/n, 34846 Polentinos (Palencia). 

Contacto: 979 877 810, www.polentinos.es

2.- Objeto:

– Lote 1, núm. de U.P. 117.- “Monte Laguna” entidad propietaria Polentinos (Ayto.) corta de clara con
señalamiento de los pies que se cortan, cuantía estimada 1.495 m3 distribuidos de la siguiente
forma:

• 1.300 m3 de las especies Pinus sylvestris y P. ponderosa.

• 195 m3 de la especie Pseudotsuga menziesii.

Total tasación base 20.000,00 euros más IVA. (Gastos de señalamiento a cargo del adjudicatario).

3.- Presentación de proposiciones: 

– A partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los veinte días naturales siguientes. En el Excmo. Ayuntamiento de Polentinos, cuando las
proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora en que se efectuó
el envío mediante fax, telegrama o correo electrónico, dentro de la fecha y hora establecida como
plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si
es recibido con posterioridad al plazo señalado en el anuncio. Trascurridos, no obstante, tres días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haber recibido la proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

4.- Apertura de plicas: 

– En acto público, a las diecisiete horas el primer miércoles después de la terminación del plazo de
la presentación de propuestas.

5.- Garantías: 

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación IVA exlcuido.

6.- Documentación a presentar: 

– Indicada en el pliego aprobado.

7.- Gastos por cuenta del adjudicatario: 

– Anuncio de licitación, IVA aplicable, Tasas y gastos de señalamiento, fondo de mejoras y todos los
que se deriven de la formalización y ejecución del aprovechamiento.

Polentinos, 7 de agosto de 2014.- El Alcalde, Enrique Llorente Merino.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

—————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador municipal de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria
Ley 58/03 y por causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha sido posible notificar a los
interesados o a sus representantes las actuaciones, realizadas en el procedimiento que se indica 
seguidamente.- Por lo cual, después de intentada por dos veces la notificación, se le cita para que 
en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, comparezca ante esta Recaudación Municipal para ser
notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado, la notificación se considerará realizada 
a todos los efectos legales a partir del  día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo
que se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y
se mantendrá el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1º- Jorge Campuzano Viñas, con C.I.F. 12.775.217-M.

2º- María Victoria Domínguez Santos, con N.I.F. 76.341.384-Z.

3º- Luis Miguel Mórala Garcés, con N.I.F. 12.244.012-P.

4º- María José Álvarez Pintado, con N.I.F. 11.422.838-A.

5º- Luis Miguel Aparicio Gacimartín, con N.I.F. 9.262.855-L.

6º- Juan Carlos Cordero Rubio, con N.I.F. 9.262.855-L.

7º- Luis Zapatero Alonso, con N.I.F. 12.649.101-K.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

  Al 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º- Diligencia de embargo de suelos salarios y pensiones, en expedientes de
apremio números: 06/2010, 48/2014, 53/2014, 70/2014, 71/2014, 72/2014 y
80/2014.

Venta de Baños, 17 de septiembre de 2014. - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

—————

Anuncio complementario y aclaratorio sobre la documentación a presentar para acreditar la solvencia de los
licitadores que deseen presentar ofertas para la licitación a la obra “Reforma de Alumbrado Público de
Virgen del Milagro y Casco Viejo de Villamuriel de Cerrato”. Asimismo se anuncia la apertura de nuevo
plazo de presentación de ofertas.

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 112, de 17 de septiembre de 2014,
anuncio de convocatoria en procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de Reforma
de Alumbrado Público de Virgen del Milagro y Casco Viejo de Villamuriel de Cerrato, y figurando
en su punto séptimo lo siguiente:

“7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se exige.

- Las que figuran en cláusula 9 del pliego de condiciones”.

Teniendo en cuenta que en la cláusula 9 del pliego de condiciones de la licitación, en relación con la
documentación a incluir en el sobre A (documentación administrativa) dice: 

“d) Los que acrediten la clasificación de la empresa.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la
clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para
la subsanación de defectos u omisiones en la documentación”.

Toda vez que, según la cláusula 8 del pliego de condiciones de la licitación, no se requiere disponer
de clasificación para participar en la misma, se procede a aclarar la documentación a aportar por los
licitadores en el sobre A (documentación administrativa), para acreditar su solvencia para contratar esta
obra, que será la siguiente:

La solvencia del empresario deberá acreditarse por alguno de estos medios:

1.- La clasificación empresarial: Grupo I, Subgrupo 1, categoría d).

2.- La solvencia económica y financiera y la técnica:

2.1.- La solvencia económica y financiera podrá acreditarse por uno o varios de los medios
siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad
debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

2.2.- La solvencia técnica podrá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente. 
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b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras. 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa
correspondiente.

f)  Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para
la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Plazo de presentación de ofertas:

Por lo expuesto, y debido a cuanto antecede, la presentación de ofertas o de solicitudes de
participación en la licitación será de treinta días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Caso de ser el último día de presentación de
proposiciones sábado o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente. El lugar de presentación de ofertas
será el establecido en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 17 de
septiembre de 2014 anteriormente citado.

Villamuriel de Cerrato a 1 de octubre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CABRIA

ANUNC I O

Aprobado por esta Junta Vecinal el pliego de condiciones económico administrativas particulares
regulador del procedimiento de licitación para el arrendamiento, del que se hace público un extracto:

1.- Objeto.

El arrendamiento de varias fincas propiedad de la Junta Vecinal.

2.- Tipo de licitación.

El indicado para cada una de ellas.

3.- Proposiciones.

Se presentarán en el plazo de ocho días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en la Secretaría de la Junta Vecinal,
los lunes, martes y miércoles de nueve a catorce horas en un sobre cerrado que incluirá la documentación
que se indica.

4.- Pliego de Condiciones.

Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal, si bien podrán
solicitarlo llamando al teléfono  678 665 248.

Cabria, 1 de octubre de 2014.- El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE  VENTANILLA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Ventanilla, en sesión celebrada el día 20 de agosto de 2014, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 2014, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2014, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.720

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.030

                        Total ingresos......................................................................................           11.250

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             1.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             5.430
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................             2.200
            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.920

                        Total gastos.........................................................................................           11.250

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ventanilla, 24 de septiembre de 2014. - El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General
de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público por plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Villorquite del Páramo, 29 de septiembre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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