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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Stefan Plesciuc, con 
DNI/NIE: X-9.548.690-X. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

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

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

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 notificar la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Luis Enrique Fernández Toral,
con DNI-NIE: 72.743.750-V. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja
cautelar en su derecho.

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

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

Palencia, 29 de septiembre de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.

3512
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2014/1088 seguido a instancia de Reyes Payo Álvarez,
frente a Reunidos Cumy, S.L. en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud
de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 14 de octubre de 2014 a las diez horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto
de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta de
demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa precitada, expido y firmo la presente para su
publicación urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 1 de octubre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

3495
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO de información pública del proyecto de autorización administrativa y de ejecución de instalaciones para suministro de
gas natural con planta satélite de GNL al término municipal de Paredes de Nava (Palencia) Expte. N.I.G. - 180.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
y de conformidad con el capítulo 11 del R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural, se somete a información pública la solicitud de Gas Natural Castilla y
León, S.A. para la autorización administrativa de las instalaciones de distribución y suministro de gas
natural canalizado en el término municipal de Paredes de Nava cuyas características principales son:

a) Peticionario: Gas Natural Castilla y León, S.A.

b) Ámbito: Término municipal de Paredes de Nava (Palencia).

c) Características del gas: Gas Natural (segunda familia UNE-60002).

d) Instalaciones: Planta satélite de regasificación de gas natural licuado.

e) Red de distribución: Redes principales en tubería de polietileno.

f) Presión máxima de operación: (MOP) 4 bar.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser examinado el expediente en la 
oficina de este Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía), 
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veinte días desde la publicación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica, podrá formular alegaciones ante este Servicio
Territorial, presentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina citada.

Palencia, 16 de septiembre de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.

3335
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO de información pública del proyecto de autorización administrativa y de ejecución de instalaciones para suministro de
gas natural con planta satélite de GNL al término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia) Expte. N.I.G. - 183.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
y de conformidad con el capítulo 11 del R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas natural, se somete a información pública la solicitud de Gas Natural Castilla y
León, S.A. para la autorización administrativa de las instalaciones de distribución y suministro de gas
natural canalizado en el término municipal de Velilla del Río Carrión cuyas características principales
son:

a) Peticionario: Gas Natural Castilla y León, S.A.

b) Ámbito: Término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

c) Características del gas: Gas Natural (segunda familia UNE-60002).

d) Instalaciones: Planta satélite de regasificación de gas natural licuado.

e) Red de distribución: Redes principales en tubería de polietileno.

f) Presión máxima de operación: (MOP) 4 bar.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser examinado el expediente en la 
oficina de este Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía), 
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veinte días desde la publicación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica, podrá formular alegaciones ante este Servicio
Territorial, presentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina citada.

Palencia, 16 de septiembre de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.

3334
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 30 de septiembre de 2014, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

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

d) Número de expediente: 54/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Suministro por precios unitarios de dos lotes de vestuario con destino al Servicio
de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Palencia.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Palencia. 

2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo de ejecución/entrega: Dos años contados desde el día siguiente a la formalización del
contrato. El plazo para efectuar las entregas será de cuarenta y cinco días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha  de realización de cada pedido.

e) Admisión de prórroga: No procede.

f)  CPV 35113400-3  Ropa de protección y de seguridad.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 31.580,00 euros, IVA excluido.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

– Conforme al siguiente cuadro:

6.- Garantías exigidas: 

– Garantía definitiva

• Lote 1: 1.102,48 €.

• Lote 2:  202,48 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

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

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el 
Perfil de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 2 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3519

Lote núm. Elementos
Núm. de unidades

estimadas
Precio 

unitario total
Importe base IVA (21%)

1

Chaqueta ignífuga 90 181,50 € 150,00 € 31,50 €

Pantalón ignífugo 90 114,95 € 95,00 € 10,95 €

2

Camiseta manga larga 90 31,46 € 26,00 € 5.46 €

Camiseta manga corta 90 22,99 € 19,00 € 3,99 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 29 de septiembre de 2014, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

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

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

d) Número de expediente: 55/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Suministro de ocho lotes de material y herramientas con destino al Servicio de
Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Palencia.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Palencia.

2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y cinco días naturales a contar desde el siguiente a la
fecha  de formalización del contrato para los lotes núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Sesenta días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de formalización del contrato
para los lotes núms. 7 y 8 y, en todo caso, con posterioridad al 1 de enero de 2015.

f)  Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV 351110005 Equipo de extinción de incendios.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– 82.396,69 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación: 

– Conforme al siguiente cuadro:

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo  – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

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

SOBRE C: En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el 
Perfil de Contratante al menos con cuarenta y cho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 1 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3520

Lote núm. Presupuesto máximo de licitación Importe base IVA (21%)

1 26.000,00 € 21.487,60 € 4.512,40 €

2 5.000,00 € 4.132,23 € 867,77 €

3 4.400,00 € 3.636,36 € 763,64 €

4 3.000,00 € 2.479,34 € 520,66 €

5 6.000,00 € 4.958,68 € 1.041,32 €

6 11.500,00 € 9.504,13 € 1.995,87 €

7 10.300,00 € 8.512,40 € 1.787,60 €

8 33.500,00 € 27.685,95 € 5.814,05 €

Totales 99.700,00 € 82.396,69 € 17.303,31 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frómista (Palencia), mediante Decreto 116/2014,
de fecha 04-09-2014, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se
especifican:

LISTAS COBRATORIAS/PADRONES

                              Concepto                                                                        Ejercicio/período

            Tasa por entrada de vehículos                                         2014

            Tasa por tránsito de ganado                                            2014

            Tasa por depuración de aguas                                         2014

            Tasa por recogida de basura                                           2013/4º, 5º y 6º bimestres

            Tasa por recogida de basura                                           2014/1º, 2º y 3º bimestres

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frómista, en el plazo de un mes
contado a partir del día 2 de diciembre de 2014, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO DE COBRANZA

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

– Ayuntamiento:  FRÓMISTA.

                              Concepto                                                                        Ejercicio/período

            Tasa por entrada de vehículos                                         2014

            Tasa por tránsito de ganado                                            2014

            Tasa por depuración de aguas                                         2014

            Tasa por recogida de basura                                           2013/4º, 50 y 6º bimestres

            Tasa por recogida de basura                                           2014/1º, 2° y 3º bimestres

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

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 44 4 2014 0000526

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2014-J

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS MIGUEL RAMOS GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: CONSTRUCCIONES PICO CASTRO S.L.U., FOGASA 

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento núm. 263/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Luis Miguel Ramos García, contra la empresa Construcciones Pico Castro, S.L.U., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Luis Miguel Ramos García, frente
a Construcciones Pico Castro, S.L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada Construcciones Pico Castro, S.L. a que abone a quien fue
su trabajador D. Luis Miguel Ramos García la cantidad de 1.979,85 euros/brutos por los conceptos
indicados en el hecho probado 3° de esta resolución, sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Pico Castro, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destìnatario 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 veintiséis 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

NIG: 34120 44 4 2014 0000094

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 146/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 48/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: YOLANDA PEDREJÓN GARCÍA

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADOS: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L., MUTUA LA FRATERNIDAD, FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 146/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Yolanda Pedrejón García, contra la empresa Calzados Natural 
Life, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha veinticinco de septiembre de dos
mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Calzados Natural Life, S.L., en situación de insolvencia total, por importe
de 1.955,67 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

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

Notifíquese a las partes”. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calzados Natural Life, 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

NIG: 34120 44 4 2014 0000524

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 261/2014-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTES: ERICA GARCÍA VARGAS

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: MEJUNGE LOS DE FLOR, S.L., FOGASA 

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 261/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Erica García Vargas, contra la empresa Mejunge los de Flor, S.L.,
Fogasa, sobre reclamación de Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Erika García Vargas, frente a
Mejunge “Los de Flor”, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada Mejunge “Los de Flor”, S.L., a que abone a quien fue su
trabajadora Dª Erika García Vargas, la cantidad de 6.170,58 euros/brutos por los conceptos indicados
en el hecho probado 3º de esta resolución, sin que proceda interés por mora.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del
avalista; y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo
acreditativo de haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial
abierta en el Banco de Santander, con el número 3439000069026114, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de
suplicación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mejunge los de Flor, 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 veintiséis de septiembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

E D I C T O

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

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

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

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 25 de septiembre de 2014. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernizacion Administrativa (Decreto 6.340, de 31-07-13), Mª Paloma Rivero Ortega.

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

IR AM 29/14                                             MAIQUES GALLEGO, VICENTE                                             71957682-C                          PALENCIA                                                                   17-07-2014                                 22                          O.R.C.

IR AM 41/14                                             CARRANCIO MARCOS, JAVIER                                            71953711-M                          PALENCIA                                                                   08-08-2014                                 22                          O.R.C.

IR SEG CIU 61/14                                    GIL ALONSO, ALBERTO                                                         71960189-C                          PALENCIA                                                                   22-07-2014                                26.i                      L.O. 1/92

IR BEB 111/14                                          RUIZ GARCIA, JOSE LUIS                                                     12755540-Q                          PALENCIA                                                                   08-08-2014                     23ter 15.1                       Ley 3/94

IR BEB 113/14                                          CRESPO GONZALEZ, GONZALO                                          71935384-D                          PALENCIA                                                                   08-08-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 312/14                                         DE LA CAL PEREZ, DIANA                                                     71959163-Y                           PALENCIA                                                                   28-08-2014                              12.1                          O.R.C.

IR BEB 204/14                                         LANCHARES MUÑOZ, JOSE ANTONIO                                71958904-T                           PALENCIA                                                                   28-07-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 225/14                                         INFANTE ACERO, JESUS ALBERTO                                     71953194-V                           PALENCIA                                                                   28-07-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 232/14                                         LANCHARES MUÑOZ, JOSE ANTONIO                                71958904-T                           PALENCIA                                                                   06-08-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 238/14                                         BUSTAMANTE CALDERÓN, DANIELA                                  X-4851166-Y                         PALENCIA                                                                   25-08-2014                              12.1                          O.R.C.

IR DRO 5/14                                            MENDEZ ZARZUELA, WANDER                                            Y-0311043-M                         ARANDA DE DUERO (BURGOS)                               30-07-2014                                 25                      L.O. 1/92

IR DRO 6/14                                            MENDEZ ZARZUELA, WINDER                                             Y-3089696-M                         ARANDA DE DUERO (BURGOS)                               30-07-2014                                 25                      L.O. 1/92

IR BEB 117/14                                          FUENTECILLA CARDEÑOSO, ELENA                                   71946034-X                           REVENGA DE CAMPOS (PALENCIA)                       08-08-2014                              12.3                          O.R.C.

IR BEB 203/14                                         SALGADO VEGAS, ALVARO                                                  71954384-B                           VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)                28-07-2014                              12.3                          O.R.C.

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

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

* Ley 3/1994: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, depuración y canon de contadores correspondiente al 3º trimestre de 2014, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 8 de octubre al 21 de noviembre de 2014, ambos inclusive, y se
realizará en las oficinas de Aquona, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio,
con recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 30 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
3529
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Brañosera, 29 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Jesús Medavilla Rodríguez.
3505
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Administración Municipal

G UA R D O

E D I C T O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan:

– IBI Urbana/2014.

– IBI Rústica/2014.

– I.A.E./2014.

– Recargo Provincial I.A.E./2014.

– Tasa Canalones/2014.

– Tasa Escaparates, Letreros/2014.

– Tasa Entrada de Vehículos/2014.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer,
contra los mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 8 de octubre de 2014 y hasta el 9 de diciembre
de 2014, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se
iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos correspondientes más intereses 
de demora y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar el ingreso en la oficina
de Recaudación del Ayuntamiento (C/ La lglesia,11); de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
treinta horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 30 de septiembre de 2014. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014, 
se aprobó la incorporación de este municipio de Hérmedes de Cerrato a la Mancomunidad 
“Zona Cerrato Sur”.

Este acuerdo se somete a exposición pública por el plazo de un mes, a efectos de posibles
reclamaciones.

Hérmedes de Cerrato, 30 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.
3496
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hérmedes de Cerrato, 30 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.
3499
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

En el supuesto de que en este período de exposición no se presentaran reclamaciones, 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Hérmedes de Cerrato, 30 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.
3501
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 30 de septiembre de 2014, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien patrimonial
(finca rústica), que seguidamente se reseña:

– Polígono 1, finca núm. 14, paraje “La Junquera” de una superficie de 92.366 m2 para destinarlo a
cultivo de secano, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Itero de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: arrendamiento de finca rústica.

b) Duración del contrato: Cinco años.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 1.310,05 euros anuales.

5.- Garantía provisional. 

– No se precisa.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Horario: Martes y jueves de 10:00 hs a 14:00 hs.

c) Domicilio: Pza Virgen del Pilar, s/n.

d) Localidad y código postal: Itero de la Vega, C.P.: 34468.

e) Teléfono y Fax: 979 151 826.

f) Correo electrónico: secretario@iterodelavega.es

7.- Criterios de valoración de las ofertas:

– Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá al mejor precio de las proposiciones presentadas y al resto de criterios de
valoración establecidos en el pliego de condiciones.

8.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente al de
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Documentación a presentar: la prevista en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Itero de la Vega, Plaza Virgen del Pilar, s/n, Itero de la
Vega, C.P: 34468.

9.- Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Itero de la Vega.

b) Domicilio: Plaza Virgen del Pilar, s/n.

c) Localidad: Itero de la Vega.

d) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente al día en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: 13.30.

Itero de la Vega, 30 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 15 de septiembre de 2014, el Pliego
de Condiciones para el arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento de fincas rústicas
propiedad de este Ayuntamiento conforme a las siguientes condiciones:

1.-  Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de La Vid de Ojeda. C/ Los Herranes, 2. - 34485 La Vid de Ojeda
(Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Correo electrónico: secretario@laviddeojeda.es

• Teléfono/fax: 979 133 654.

2.- Objeto del contrato: 

– El arrendamiento de lotes de fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, que
se relacionan en el Pliego de Condiciones.

3.-  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma de Adjudicación: Concurso.

• Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Condiciones.

4.-  Tipo de licitación: 

– O renta a satisfacer anualmente será para cada uno de los lotes el fijado en el Pliego de
Condiciones, que podrá ser mejorado al alza y fijo para las cinco anualidades.

5.- Duración del contrato: 

– Cinco años, desde la firma del contrato hasta el día 30 de septiembre de 2019.

6.-  Garantía definitiva: 

– 5% del importe del remate, referido a los 5 años.

7.-  Gastos adjudicatario: 

– Anuncios e impuestos que procedan.

8.-  Condición de los licitadores: 

– Profesión habitual de agricultor.

9.-  Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento de La Vid de Ojeda, en su horario habitual de apertura al
público, durante los quince días naturales siguientes a la publicación de este anuncio, y con la
documentación requerida en el Pliego de Condiciones.

8.-  Apertura de plicas: 

– A las dieciséis horas del primer día hábil inmediato siguiente a la conclusión del plazo de
presentación. Si este fuese sábado se prorrogará al siguiente hábil.

La Vid de Ojeda, 23 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Antonio Fuente Izquierdo.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Solicitada por D. Pedro Torres Moreno, con DNI núm. 784.337-Q, y con domicilio a efectos de
notificación en Diseminado, 6, de Paredes de Nava, licencia ambiental para la actividad de “Explotación
de terneros de cebo”, en Paredes de Nava, Palencia, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

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

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

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

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 24 de septiembre de 2014,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencias
de créditos y generación de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20, 38 y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho
expediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación provisional, una vez que
se haya publicado íntegramente. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Prádanos de Ojeda, 29 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, Ana Mª Gómez Ruiz.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

ED I C TO

Aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones, el expediente sobre “concesión
de crédito extraordinario y suplemento de crédito” que, con el núm. cuatro y con cargo al remanente de
Tesorería, se tramita en el Presupuesto General del efercicio de 2014, y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.3 del Real Decreto
500/1990 de 20 de abril, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por Capítulos, las
modificaciones de créditos contenidas en este expediente:

                                               Consignación                                                          Consignación
                   Capítulo                   anterior                          Aumentos                        definitiva

                      1º                 387.445,26 €                 18.200,00 €                405.645,26 €

                      2º                 653.600,00 €                   5.200,00 €                658.800,00 €

                      4º                   72.900,00 €                   7.000,00 €                  79.900,00 €

                      6º                 465.229,60 €                 75.200,00 €                540.429,60 €

                              Suma total de los aumentos: 105.600.00 €

                 Recursos que se utilizan:

                 Remanente Líquido de Tesorería: 105.600.00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Torquemada, 29 de septiembre de 2014. - El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

ANUNC I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 25/09/14, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento, entre agricultores de la localidad, de diversas
fincas rústicas de propiedad municipal, para destinarlas a cultivo agrícola conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza España, nº 1.

3) Localidad y código postal: 34230-Torquemada.

4) Teléfono: 979 800 025.

5) Fax: 979 800 467.

6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.torquemada.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el día anterior a la fecha
de finalización del plazo para presentar proposiciones.

d) Número de expediente: AR-1/2014.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Arrendamiento.

b) Descripción del objeto: Diversas fincas de titularidad municipal, con destino a su aprovechamiento
agrícola.

c) Plazo de ejecución: Cinco años sin posibilidad de prórroga.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

d) Criterios de adjudicación: Mejor precio.

4. Relación de fincas y presupuesto base de licitación:
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LOTES POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE  PRECIO LOTE (€)  

1 1 5001 8,62 965,76 

2 1 5001 8,61 977,96 

3 1 5001 8,62 851,74 

4 1 5001 4,31 425,83 

5-A 1 5001 8,61 851,46 

5-B 1 5001 4,31 425,83 

6 1 5001 8,62 956,89 

7 1 5001 8,61 956,64 

8 1 5001 8,61 956,77 

9 1 5001 8,61 956,72 
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LOTES POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE  PRECIO LOTE (€)  

10 1 5001 8,61 956,85 

11 1 5001 8,61 956,86 

12 1 5001 8,62 762,7 

13 1 5001 8,61 956,85 

14-A 1 5001 4,31 478,72 

14-B 1 5001 4,3 478,36 

15-A 1 5001 4,31 478,42 

15-B 1 5001 4,3 478,41 

16 1 5001 8,61 956,76 

17-A 1 5001 4,30 477,89 

17-B 1 5001 4,30 477,88 

18 1 5001 8,61 956,26 

19 1 5001 8,6 911,32 

20 1 5001 8,6 850,58 

21-A 1 5001 4,31 425,38 

21-B 1 5001 4,3 425,37 

22-A 1 5001 4,3 425,29 

22-B 1 5001 4,3 425,29 

23-A 1 5001 4,3 425,18 

23-B 1 5001 4,3 425,18 

24-A 1 5001 4,3 425,32 

24-B 1 5001 4,3 425,32 

25 42 5002 8,74 969,07 

26 42 5002 8,75 969,9 

27-A 42 5002 3.88 429,98 

27-B 42 5002 3.88 429,98 

28 42 5002 8,76 971,41 

29-A 42 5002 4,38 485,19 

29-B 42 5002 4,39 485,19 

30 42 5002 9,11 1005,05 

31 42 5002 9,11 1005,07 

32 42 5002 9,11 1004,91 

33 42 5002 9,11 1,004,84 

34 42 5002 9,11 1004,93 

35 42 5002 9,11 957,86 

36 42 5002 9,11 957,56 

37 42 5002 9,11 957,88 
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LOTES POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE  PRECIO LOTE (€)  

38 42 5002 9,11 957,68 

39 42 5002 9,11 957,77 

40 42 5002 9,1 957,38 

41-A 508 5003 4,49 472,54 

41-B 508 5003 4,48 472,54 

42 508 5003 8,98 945,66 

43 508 5003 8,97 945,31 

44-A 508 5003 4,49 472,69 

44-B 508 5003 4,49 472,69 

45 508 5003 8,98 945,56 

46 508 5003 8,99 946,71 

47-A 508 5003 4,49 472,94 

47-B 508 5003 4,49 472,93 

48 508 5003 8,88 473,17 

49-A 508 5003 4,49 473,16 

49-B 508 5003 4,49 473,15 

50-A 508 5003 4,49 495,61 

50-B 508 5003 4,48 495,6 

51-A 508 5003 4,49 496,02 

51-B 508 5003 4,49 496,01 

52 508 5003 8,97 944,72 

53-A 508 5003 4,5 441,52 

53-B 508 5003 4,5 441,52 

54 508 5003 8,98 882,35 

55-A 508 5003,10001,30001,40001,70001 4,48 506,5 

55-B 508 5003,10001,30001,40001,70001 4,48 506,5 

56 508 5003,10001,30001,40001,70001 8,96 1,012,72 

57 508 5003,10001,30001,40001,70001 8,96 1012,77 

58 508 5003,10001,30001,40001 8,96 1012,83 

59 508 5003,10001,30001,40001 8,96 1012,3 

60 508 10001,30001,40001 8,96 1012,94 

61-A 508 10001,30001,40001 4,48 472,32 

61-B 508 10001,30001,40001 4,49 472,32 

62-A 508 10001,30001,40001 4,48 471,94 

62-B 508 10001,30001,40001 4,48 471,94 

 



5. Garantías exigidas:

Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

Podrán presentar ofertas los agricultores de la localidad que reúnan los requisitos exigidos en la
cláusula cuarta del Pliego.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Torquemada en horario de oficina,
o por correo, telefax, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. Apertura de ofertas:

El tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones en las oficinas
municipales, a las catorce horas. Si el día señalado fuese sábado se aplazará al día siguiente hábil.

9. Gastos de Publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Torquemada, 26 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

T R I O L L O

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Triollo, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la Ordenanza
municipal reguladora de la Tasa de basuras del Ayuntamiento de Triollo.

Lo cual se expone al público por espacio de trenta días en virtud de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985 para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Triollo, 1 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Gerardo Lobato Ruesga.

3517
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2014, se
aprobó la incorporación de este municipio de Villaconancio, a la Mancomunidad “Zona Cerrato Sur”.

Este acuerdo se somete a información pública por el plazo de un mes, a efectos de posibles
reclamaciones.

Villaconancio, 2 de octubre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
3497
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2014, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio económico 2014.

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

En el supuesto de que en este período de exposición no se presentaran reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villaconancio, 2 de octubre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
3498
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

E D I C T O

Aprobado por resolución de Presidencia, los padrones y listas cobratorias de la Tasa y Precio
Público de agua a domicilio, basura y alcantarillado correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2014,
redactado por la empresa concesionaria Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., los mismos se
exponen al público conjuntamente con los antecedentes obrantes para su examen y presentaciones de
las alegaciones que se consideren oportunas durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que comprenden, con sus
elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de reposición ante la 
Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 1 de diciembre en que finaliza
el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el período voluntario de cobranza que estará comprendido entre los días 1 de
octubre de 2014 al 1 de diciembre de 2014, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que transcurrido el periodo voluntario, los
contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio, intereses 
de demora y, en su caso, costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las correspondientes notificaciones
individualizadas de las Tasas y Precios Públicos.

Villarramiel, 26 de septiembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V I L L O D R I G O

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 12 de septiembre de 2014, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del “Aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza P-10.564” propiedad de este Ayuntamiento, ubicado en Villodrigo,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Villodrigo.

2. Objeto del contrato:

– El objeto de la contratación es el “Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del Coto de
Caza P-10.564”, propiedad de este Ayuntamiento.

3. Duración del contrato: 

– Diez años, desde el 15 de octubre de 2014 al 14 de octubre de 2024.

4. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

5. Importe del contrato: 

– Cinco mil euros (5.000,00 €).

6. Garantías: 

– Provisional: 2% del tipo base de licitación.

– Definitiva: 4% del valor de licitación.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE PROVINCIA.

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

8. Apertura de las ofertas:

– Fecha y hora: El primer viernes hábil tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas,
a las once horas.

Villodrigo, 16 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
DEHESA DE MONTEJO

E D I C T O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de esta Junta Vecinal de fecha 30 de
septiembre, el Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercicio 2014, y la documentación
prevista en los artículos 166 y 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del citado TRLRHL y el artículo 20 del Real Decreto 500/90, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el citado Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado si durante el mencionado plazo no se presentan alegaciones.

Dehesa de Montejo, 30 de septiembre de 2014.- El Presidente, Pedro Calleja Pérez.
3516

38Miércoles, 8 de octubre de 2014 – Núm. 121BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAGUNILLA DE LA VEGA

ED I C TO

Por acuerdo de la Junta Vecinal se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Lagunilla de la Vega, 2 de octubre de 2014.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN PEDRO DE OJEDA

E D I C T O

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

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
Cuenta General se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Pedro de Ojeda, 30 de septiembre de 2014.- El Presidente, Ramón Fernández Villalba.
3527
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


