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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente núm. 1440/2014,
por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Amparo García
Muñoz.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 8 de octubre de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 50.641,38 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común..

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2014

Beneficiario Importe

APARICIO GARCIA, JOSE MARIA  2.396,28  

BLANCO GARCIA, VALENTIN  2.396,28  

BLANCO LUQUE, ROSA MARIA  2.396,28  

BUENAÑO CASTILLO, LAURA MARIVEL  2.715,78  

CAPERÁN FERNÁNDEZ, DAVID  2.396,28  

DEL HOYO BLANCO, PEDRO LUIS  2.396,28  

DURAN HURTADO, FRANCISCO  2.396,28  
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Beneficiario Importe

FERNANDEZ GUDINO, MARIOLA  2.396,28  

LLORENTE GALLARDO, JORGE  2.396,28  

MARCOS FARRAN, IVAN  2.396,28  

MATANZA BARTOLOMÉ, LUCINIO  2.396,28  

PEDROSA MACHO, ESTHER  2.396,28  

PEREZ LOPEZ, SANDRA  2.396,28  

PEREZ MARTIN, ALBERTO  2.396,28  

REDONDO LOPEZ, RAUL  2.396,28  

RODRIGUEZ FLORES, NOELIA  2.396,28  

SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DESEADA  2.396,28  

SEGUI CEREZO, TAHILYN  2.396,28  

SOMOZA MARTINEZ, MONICA  2.396,28  

VAZQUEZ RAMAJO, SONIA  2.396,28  

VLADIMIROVICH, DIMITRY ZORIN  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 21 TOTAL: 50.641,38

Palencia, 14 de octubre 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 - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Eleuterio Zurita Martín (12.655.382-T), Dª Estefanía Milagros de Bustos Merino (12.762.215-K),
D. Miguel Ángel Zurita Pérez (12.753.739-D) y Dª Montserrat Pérez Mata (71.912.011-G), solicitan
de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales a derivar del río Burejo, en Villavermudo de Ojeda, pedanía del término municipal de
Herrera de Pisuerga (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Toma en el margen derecho del río Burejo, sin realización de ningún tipo de obra. Unicamente se
realizará balizamiento mediante una estaca de madera pintada en rojo para señalar el punto de
toma en la ribera del río. Se colocará una manguera de pvc, flexible con espiral de pvc rígido
antichoque, superficie interior lisa y en el extremo que se une con el río se colocará una válvula
antirretorno.EI agua llega a la bomba y desde aquí a través de la tubería correspondiente llega a
las parcelas para el riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 3,24 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,94 l/s.

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 2,78 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 15.867,63 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 9 CV. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río Burejo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia C-489/2014-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos 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.

Valladolid, 19 de septiembre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3610

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

48

904 Herrera de Pisuerga Palencia 3,24 ha.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/1127, seguido a instancia de Reyes Payo Álvarez,
frente a Reunidos Cumy, S. L., en reclamación de Cantidad, 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 28 de octubre de 2014, a las treinta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. 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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 14 de octubre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

3653
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/1153, seguido a instancia de Alberto Lázaro
Mazorriaga, frente a Cuatro Tapas y Tragos, S. L., en reclamación de Cantidad, 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 29 de octubre de 2014,
a las once treinta y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. 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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 16 de octubre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

3712
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Asunto: Depósito de Estatutos 34/299

EXPEDIENTE 34/29

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre
depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público que en esta Oficina Territorial
de Trabajo, el día 10 de octubre de 2014, han sido depositados los Estatutos de la Organización
Profesional “Taxi Palencia”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Empresarios.

Entre los firmantes del acta de constitución de los Estatutos de la Asociación, en sesión de 3 de
octubre de 2014, figuran las personas que a continuación se detallan:

• Porfirio Aparicio Laso: DNI 12.717.454-H.

• José Antonio Díaz Dueñas: DNI 12.725.929-Y.

• Primitivo Toledo Martínez: DNI 12.723.511-A.

Palencia, 14 de octubre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

3702

9Miércoles, 22 de octubre de 2014 – Núm. 127BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 121 de fecha 8 de octubre de 2014 se publicó
anuncio de convocatoria de procedimiento abierto del expediente núm. 54/2014 para el suministro
por precios unitarios de dos lotes de vestuario con destino al Servicio de Extinción de Incendios
de la Diputación Provincial de Palencia.

Advertido error en cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el citado contrato
dado que no resulta exigible a los licitadores que presenten ofertas en dicho procedimiento su
homologación y autorización como empresas mantenedoras e instaladores de Sistemas de Detección
contra Incendios, se ha acordado dejar sin efecto la citada convocatoria.

Simultáneamente se ha procedido a la aprobación de una nueva convocatoria, haciéndose pública
la licitación para la siguiente contratación:

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.

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.
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4. Valor estimado del contrato: 

– 31.580,00 euros, IVA excluido.

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

3744

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 € 19,95 €

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

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

Aprobada por Resolución de la Presidencia del día de la fecha la Convocatoria 2014 “Ser
Emprendedor” Premios a Empresas Innovadoras, Empresarios y Empresas Familiares en el Medio
Rural de la provincia de Palencia, se hace pública para su conocimiento en los siguientes términos.

CONVOCATORIA 2014 “SER EMPRENDEDOR”: PREMIOS A EMPRESAS INNOVADORAS, EMPRESARIOS Y EMPRESAS
FAMILIARES EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Objetivo.

El objetivo fundamental de esta convocatoria es el reconocimiento y el impulso de diferentes
actividades y figuras económicas en la provincia de Palencia: las actividades económicas innovadoras,
la figura del empresario y, finalmente,  la empresa familiar de segunda o tercera generación. 

Por un lado, se trata de premiar la creación y/o consolidación de nuevas empresas que se traduzcan
en nuevos productos, servicios o procesos realmente competitivos, con la consiguiente generación de
empleo y/o la ampliación y modernización de la estructura productiva existente, en el medio rural de la
provincia de Palencia. De otro lado, reconocer la figura del empresario palentino con significatividad para
el territorio, por su contribución a la generación de empleo y de actividad económica. Y, finalmente,
premiar a las empresas familiares, de segunda o tercera generación, por su consolidación territorial y
compromiso con la generación de actividad económica y el mantenimiento del empleo en la provincia. 

Segundo.- Aplicaciones Presupuestarias.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de 16.000 euros, que se financian con cargo
a las aplicaciones presupuestarias y con los importes que a continuación se detallan:

EJERCICIO 2014

• 35.24107.48101…………….. 6.000 €. (para empresario)

• 35.24107.47301……………. 10.000 €. (para empresa innovadora y empresa familiar)

Tercera.- Categorías.

La convocatoria incluye tres categorías a premiar:

- Premio: Empresa Innovadora.

- Premio: Empresario palentino.

- Premio: Empresa familiar palentina.

Cuarta.- Participantes.

Premio Empresa Innovadora

Podrán participar en esta modalidad de la convocatoria las empresas con personalidad física o
jurídica, que cumplan los siguientes requisitos:

- Ubicar la inversión en el medio rural de la provincia de Palencia.

- Que estén en funcionamiento.

- Que sean productoras de bienes y servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo y producción
de nuevos productos, servicios y/o procesos de fabricación que suponga una innovación y
diversificación del tejido empresarial existente o la penetración en nuevos mercados.

Premio Empresario Palentino

Podrán participar en esta modalidad aquellos empresarios que hayan puesto en marcha, al menos,
un proyecto empresarial en el medio rural de la provincia de Palencia y que se distingan por su relevancia.
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Premio Empresa Familiar Palentina

Se considera una empresa familiar cuando una parte esencial de su propiedad está en manos de
una o varias familias, cuyos miembros intervienen de forma decisiva en la administración y dirección del
negocio. Podrán participar únicamente las empresas familiares de segunda o tercera generación que
tengan al menos, una empresa instalada en el medio rural palentino.

Para las 3 categorías, quedan excluidas de la presente convocatoria aquellos solicitantes que hayan
recibido premio en la categoría correspondiente a través de la Convocatoria de premios a proyectos y
empresas innovadoras en el medio rural de la provincia de Palencia en el año 2011 o en la Convocatoria
“Ser Emprendedor” en los años 2012 y 2013. En todo caso, ningún solicitante podrá recibir más de un
premio.

Quinta.- Premios.

Se premiarán a los emprendedores y empresas, en las tres categorías definidas, que reúnan los
requisitos más adecuados en base a los criterios establecidos en la presente convocatoria.

La cuantía de los premios es la siguiente:

- Premio Empresa Innovadora.

Dotación económica de 5.000 € y placa de honor.

- Premio Empresario Palentino.

Dotación económica de 6.000 € y placa de honor.

- Premio Empresa Familiar Palentina.

Dotación económica de 5.000 € y placa de honor.

Estos premios estarán sujetos a las retenciones que legalmente correspondan.

Los premios en metálico se conciben como reconocimiento y como una contribución a la mejora y
consolidación de las empresas en el medio rural.

Sexta.- Fallo.

La Comisión de Desarrollo Provincial será la encargada de proponer el fallo sobre los premios, que
se elevará a definitivo por la Diputada Delegada del Área de Desarrollo Provincial.

El fallo de la Comisión será inapelable y se hará público en el acto de la entrega de premios. A juicio
de la Comisión, cualquier premio se podrá declarar desierto si considera que ninguno de los proyectos
presentados tiene la calidad técnica requerida. Asimismo, la citada Comisión, cuando la calidad de los
proyectos que opten a un mismo premio sea semejante, podrá optar por establecer la modalidad de
premio compartido.

Séptima.- Criterios de valoración.

Para la valoración, la Comisión de Desarrollo Provincial tendrá en cuenta los siguientes criterios, que
posibilitan la obtención de 100 puntos en total para cada categoría:

PARA LA CATEGORÍA DE PREMIO EMPRESA INNOVADORA:

- Grado de innovación del producto, servicio o proceso productivo, entendiendo como tal la creación
o modificación de un producto, y su introducción en un mercado, o la introducción de un nuevo
método de producción o metodología organizativa. Se valoran, además, las medidas que se
introducen en relación con el respeto al entorno medioambiental, desde el cumplimiento básico de
la normativa medioambiental hasta la introducción de aspectos innovadores. Hasta 45 puntos.

- Dinamización del territorio, entendiendo por tal la contribución al desarrollo endógeno de la zona a
través de la utilización de recursos ociosos, inactivos e inadaptados existentes en ella. En este
criterio, también se tienen en cuenta las actividades consideradas como sectores económicos
estratégicos y/o nuevos yacimientos de empleo: comercio rural, industria agroalimentaria,
actividades enfocadas a la tercera edad o a los niños, actividades turísticas, actividades relacionadas
con las nuevas tecnologías y actividades relacionadas con el medio ambiente o las energías
renovables. Hasta 25 puntos.

- Volumen de inversión, empresa creada en los últimos 3 años, empleos generados con el nuevo
producto desde que sale al mercado. Hasta 20 puntos, según el siguiente detalle de valoración:

• Por volumen de inversión realizada (en activos fijos nuevos), hasta 6 puntos.
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• Ser empresa de reciente creación en los últimos 3 años (fecha de alta en el IAE), hasta 8
puntos.

• Empleos generados con el nuevo producto desde que sale al mercado,  hasta 6 puntos.

- Adecuación de las cualidades del/los promotores, en función del Curriculum Vitae presentado o
similar, a las características del proyecto empresarial. Se valorará la trayectoria profesional, similar
al proyecto presentado, y/o la formación recibida en el mismo sentido. Hasta 10 puntos.

PARA LA CATEGORÍA DE PREMIO EMPRESARIO PALENTINO:

- Trayectoria empresarial: proyecto/s empresarial/es acometidos en la provincia. Trascendencia de
los proyectos a nivel nacional y/o internacional. Curriculum Vitae con aportación de datos de
formación, trayectoria laboral y empresarial. Hasta 60 puntos.

- Volumen de inversión, empleo generado, tipos de contratos y perfil de los trabajadores, teniendo
especial consideración en la contratación de determinados colectivos (jóvenes, mujeres,
discapacitados, parados de larga duración, inmigrantes) y el tipo de contrato realizado. Hasta 20
puntos, según el siguiente detalle de valoración:

• Por volumen de inversión realizada (en activos fijos nuevos), hasta 6 puntos.

• Por número de puestos de trabajo generados (incluyendo autónomos), hasta 6 puntos.

• Por tipos de contratos realizados, hasta 4 puntos.

• Por colectivos contratados, hasta 4 puntos.

- Sectores económicos estratégicos y/o nuevos yacimientos de empleo: comercio rural, industria
agroalimentaria, actividades enfocadas a la tercera edad o a los niños, actividades turísticas,
actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y actividades relacionadas con el medio
ambiente o las energías renovables. Hasta 20 puntos.

PARA LA CATEGORÍA DE EMPRESA FAMILIAR PALENTINA:

- Continuidad del negocio familiar. Adaptación a los cambios del entorno socio-económico:
diversificación del negocio, generación de nuevos productos y/o servicios en las siguientes
generaciones a la primera empresa y la expansión de la empresa familiar a nivel provincial, regional,
nacional o internacional. Hasta 60 puntos.

- Tercera generación familiar. 20 puntos.

- Volumen de inversión, empleo generado, tipos de contratos y perfil de los trabajadores, teniendo
especial consideración en la contratación de determinados colectivos (jóvenes, mujeres,
discapacitados, parados de larga duración, inmigrantes) y el tipo de contrato realizado. Hasta 20
puntos, según el siguiente detalle de valoración:

• Por volumen de inversión realizada (en activos fijos nuevos), hasta 6 puntos.

• Por número de puestos de trabajo generados (incluyendo autónomos), hasta 6 puntos.

• Por tipos de contratos realizados, hasta 4 puntos.

• Por colectivos contratados, hasta 4 puntos.

Octava.- Aceptación de las bases.

La presentación al concurso presupone el conocimiento y la aceptación de las bases por parte de
los concursantes.

Cualquier cuestión no prevista en las presentes bases será resuelta por la Comisión de Desarrollo
Provincial.

La documentación de los proyectos presentados quedará en propiedad de la entidad convocante, la
Diputación de Palencia.

Novena.- Confidencialidad.

A lo largo de todo el proceso se garantiza la confidencialidad respecto a los proyectos y actividades
empresariales presentadas. En cualquier caso, la Diputación podrá difundir las características generales
de las mismas, así como los nombres de los ganadores y sus promotores.

Décima.- Solicitudes y documentación.

La solicitud, según Anexo I, que se presentará en el Registro General de la Diputación de Palencia
o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Aquellos solicitantes que dispongan de DNI electrónico o
certificado digital (*) para su identificación electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del
procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de procedimientos de los ciudadanos de la Sede
Electrónica de la Diputación de Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos
para su cumplimentación y tramitación presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos (original o fotocopia
compulsada) o en formato digital si la tramitación se realiza por la sede electrónica, pudiendo esta
administración solicitar los originales, en cualquier momento, si fuera preciso.

1. Solicitud: una instancia (Anexos I indicando el tipo de premio al que se opte) dirigida al 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial y presentada en el Registro de la Institución Provincial,
o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, que deberá ir acompañada de los siguientes
documentos (originales o fotocopias compulsadas).

2. Documento identificativo de la persona o sociedad:

a. D.N.I. en el caso de personas físicas.

b. C.I.F. en el caso de personas jurídicas.

3. Memoria descriptiva de la actividad empresarial según Anexo II. Se podrá presentar cualquier otra
documentación en relación con los criterios de valoración y la categoría del premio al que se opte,
conforme a la base séptima de la presente convocatoria.

4. Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no
hallarse incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, según Anexo
solicitud.

5. Se presentará, además, para todas las candidaturas:

- Documento censal de alta de actividad y/o escritura de constitución, según se trate de persona
física o jurídica.

En el caso de optar a la categoría del premio “Empresa Familiar Palentina” se deberá presentar
la documentación pertinente a la hora de justificar el traspaso de una generación familiar a
otra 

- Certificado sobre el Impuesto de Actividades Económicas actualizado a fecha de presentación
de la solicitud.

- Certificado de alta de autónomos, en su caso.

- Informe de vida laboral de la empresa y, en caso de presentarse a la candidatura de empresa
innovadora, acreditación de qué trabajadores se contratan asociados al nuevo producto.

Con independencia de la documentación señalada anteriormente, se podrá requerir, en todo
momento, la documentación complementaria que se estime necesaria para la correcta valoración de la
candidatura o verificación de la documentación y requisitos requeridos.

Undécima.-

Para lo no contemplado en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General para la
concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de Palencia y al resto de legislación aplicable
en materia de subvenciones públicas.

Duodécima.- Plazo de presentación de las solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, será
de quince días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último
día sea sábado o festivo.

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/becas, premios y concursos

Palencia, 17 de octubre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3745
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

–––––

AMPLIACIÓN DEL IMPORTE DESTINADO A LA CONVOCATORIA 2014 DE LINEAS DE AYUDA A MICRO EMPRESAS,
PEQUEÑAS EMPRESAS Y EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

BASES DE LA CONVOCATORIA

El Sr. Presidente de la Diputación de Palencia aprobó por Decreto destinar un mayor importe para
la Convocatoria 2014 de líneas de ayuda a micro empresas, pequeñas empresas y empresarios
autónomos de la provincia de Palencia por importe de 22.712 €, de forma que el importe total destinado
a la convocatoria asciende a 362.712 €.

Lo que se hace público con carácter previo a la resolución de concesión sin que el presente anuncio
implique la ampliación del plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de
plazo para resolver.

Palencia, 21 de octubre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0200766

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 129/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: IMPUGNACIÓN DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 302/2014

SOBRE: EJECUCIÓN SMAC

DEMANDADO: AGUSTÍN MAZARIEGOS PÉREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: INVERSAL 2012, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos No Judiciales 129/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Agustín Mazariegos Pérez, contra la empresa Inversal 
2012, S.L., sobre Ejecución SMAC, con fecha treinta de julio de dos mil catorce, se ha dictado Diligencia
de Ordenación, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que
puede interponer recurso, ante el órgano que la dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Inversal 2012, 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 tres de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

3624
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000264

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 155/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 129/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTES: JOSÉ LUIS GARCÍA VILLAMERIEL

ABOGADO: CÉSAR GARRIDO REDONDO

DEMANDADO: CALEFACCIONES Y FONTANERÍA 2001, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 155/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. José Luis García Villameriel, contra la empresa Calefacciones y
Fontanería 2001, S.L., sobre Ordinario, con esta fecha, se ha dictado diligencia de embargo, que se
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso,
ante el órgano que la dicto, en el plazo de tres días, a partir del siguiente a la publicación del presente
edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calefacciones y Fontanería 2001, 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 seis de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria
celebrada el 18 de septiembre de 2014, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación
de créditos 17/2014, que afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado
definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de Crédito, Créditos Extraordinarios, Transferencias y Bajas por Anulación de
Créditos aprobados, resumidos por capítulos:
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Palencia, 17 de octubre de 2014. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente 
de solicitud de licencia ambiental, interesado por D. José Ramón Prieto Matía, para la instalación de
“Bar-Musical”, en C/ Panaderas, 12-bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 8 de octubre de 2014. - La Concejala de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, 8/2014 por
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Financiación del suplemento de crédito:

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

Cobos de Cerrato, 14 de octubre de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.

3691

Grupo 
Programa

Económica Descripción
Consignación

inicial
Aumento

Crédito 
definitivo

161 60.905
Renovación red de
saneamiento 

y abastecimiento C/ Ermita
16.200 28.300 44.500

Sumas 16.200 28.300 44.500

Concepto Descripción Importe

870 00 Remanente de Tesorería 28.300

Totales 28.300
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O

Por D. Ángel Matía Amo, en representación de Profopal, S.L., se ha presentado en este
Ayuntamiento, solicitud de autorizacion de uso en suelo rústico de este término municipal, parcela 49
del polígono 9, en el que se pretende “Adaptación de nave industrial para ampliación de planta de

preparación de fertilizantes”, según proyecto presentado.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se someten
ambos expedientes a información pública por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales, los interesados
podrán personarse en el expediente y hacer las reclamaciones que estimen oportunas.

Fuentes de Nava, 29 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Jesús Gutiérrez Matía.

3716
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Administración Municipal

HUSILLOS

E D I C T O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de 25 de septiembre de 2014, por el que se
aprueba el expediente de modificación de créditos 2/2014, con cargo al remanente de Tesorería, en el
Presupuesto del ejercicio de 2014, seguidamente se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las
modificaciones contenidas en dicho expediente:

Capítulo                                                   Presupuestado                                Incremento                                     Total                     

   2                                               153.950                                 3.800                            157.750

   6                                                 71.900                               23.000                              94.900

Suma total de modificaciones: 13.200 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Husillos, 16 de octubre de 2014. - El Alcalde, (ilegible).

3724
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
por inscripción indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 54 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y no habiéndose podido
practicar la notificación a la persona que abajo se cita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación por medio del presente
anuncio.

        Nombre y apellidos                                   Documento                                     Domicilio

ELKA DIMITROVA RANKOVA                (X-7.496.338-V)           C/ Esperanza 10 (Itero de la Vega)

Conforme a lo previsto en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, se otorga al interesado un plazo de
audiencia de diez días hábiles, para que manifieste su conformidad o no con la baja por inscripción
indebida de su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, pudiendo, en este último caso, alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones, se remitirá
el expediente al Consejo de Empadronamiento para que emita informe en relación con la baja
pretendida.

Itero de la Vega, 14 de octubre de 2014.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.

3721

25Miércoles, 22 de octubre de 2014 – Núm. 127BOP de Palencia



Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

Próximo a quedar vacante, por finalización de mandato, el cargo de Juez de Paz titular de este
municipio y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y en el Reglamento de Jueces de Paz, se pone en conocimiento de todos los vecinos
interesados que, dentro del plazo establecido, el Pleno del Ayuntamiento propondrá a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de vecino/a para ocupar
dicho cargo.

Las personas interesadas en ocupar dicho cargo deberán presentar la correspondiente solicitud por
escrito, en el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en las dependencias municipales, donde se les informará
de la documentación a presentar y de los requisitos para optar al cargo.

Valbuena de Pisuerga, 9 de octubre de 2014.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

3701
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

Por D. Emilio de los Mozos Rodríguez, se solicita licencia ambiental para la actividad de
“Asentamiento apícola de hasta 50 colmenas”, en la parcela 12, del polígono 4 de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información pública durante veinte días a contar desde el
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que quienes se
consideran afectados por la actividad que se pretende instalar, puedan examinarlo y deducir, en su
caso, las alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.

Valbuena de Pisuerga, 7 de octubre de 2014.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

3704
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINA DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal, el expediente de modificación de Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2014 financiado con remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2014 durante el plazo
de quince días hábiles, en la Secretaría de esta Junta Vecinal para que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Barcenilla de Pisuerga, 1 de octubre de 2014.- El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.

3706
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINA DE 
BUSTILLO DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, por crédito
extraordinario, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                                    Explicación                                                                   Importe           

       151.609                     Otras inversiones nuevas en infraestructuras                           18.000 €
                                         y bienes destinados al uso general                                                         

                                                                                                                            Total:    18.000 €

Financiación del Crédito Extraordinario:

Concepto                                                                  Descripción                                                                         Importe     

             870                        Remanente de Tesorería                                       18.000 €

                                                                                                                            Total:     18.000 €

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

Bustillo de la Vega, 8 de octubre de 2014. - El Presidente, Fabriciano Ríos Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ITERO SECO

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2014, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Itero Seco, 14 de octubre de 2014.- El Presidente, Ángel Gutiérrez Cabezón.

3708
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MOARVES 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 BOLETIN 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.

Moarves de Ojeda, 30 de septiembre de 2014.- El Presidente, Luis Ángel Barón Bravo.

3683-3686
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MOARVES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Moarves de Ojeda (Palencia), en sesión de 30 de
diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Moarves de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta 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 más acuerdo expreso.

Moarves de Ojeda, 7 de abril de 2014.- El Presidente, Luis Ángel Barón Bravo.
3687
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente 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 BOLETIN 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.

Montoto de Ojeda, 30 de septiembre de 2014.- El Presidente, César Villanueva Martín.
3688-3690
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
MONTOTO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Montoto de Ojeda (Palencia), en sesión de 30 de
diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal 
de Montoto de Ojeda, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta 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 más acuerdo expreso.

Montoto de Ojeda, 7 de abril de 2014.- El Presidente, César Villanueva Martín.
3689
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PINO DE VIDUERNA

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino de Viduerna, 9 de octubre del 2014.- El Presidente, Juan Carlos Mayordomo Cosgaya.
3667
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PINO DE VIDUERNA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 30 de septiembre del 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

Pino de Viduerna, 9 de octubre del 2014.- El Presidente, Juan Carlos Mayordomo Cosgaya.

3668
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANATELLO 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
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.

Quintanatello de Ojeda, 30 de septiembre de 2014.- El Presidente, Avelino Salvador Casado.

3681
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE TREMAYA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 deI 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.

Tremaya, 15 de octubre de 2014.- El Presidente, Ángel Franciso Rueda.

3710
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALSADORNÍN

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2014 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2014, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Valsadornín, 23 de septiembre de 2014.- El Presidente, Francisco Montero Roldán.

3697
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALBETO DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Villalbeto de la Peña, en sesión de fecha 30 de
septiembre del 2014, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por
prestación del servicio de suministro de agua a domicilio y por prestación del servicio de
alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villalbeto de la Peña, 3 de octubre del 2014.- El Presidente, Abilio Martín Díez.
3700
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Entidades Locales Menores

JUNTAS VECINALES DE 
VILLANUEVA DE ARRIBA Y VILLAOLIVA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de las Juntas Vecinales de Villanueva de Arriba y de Villaoliva de la Peña,
provincia de Palencia, en ambas sesiones celebradas el día 27 de marzo deI 2014, ha sido aprobada
la enajenación de las fincas rústicas que se describen a continuación, mediante subasta pública,
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Juntas Vecinales de Villanueva de Arriba y de Villaoliva de la Peña (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia.- Casa Concejo.

2. Domicilio.- C/ La Fuente, 1.

3. Localidad y Código Postal. 34879- Villanueva de Arriba.

4. Teléfono.- 637 453 186.

8. Fecha límite de obtención de documentación e información.- Durante el plazo de
presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo.- Enajenacion.

b) Descripción del objeto:

• Parcela núm. 5.020, polígono 542, 106.555 m2, referencia catastral 34171A542050200000TE,
paraje “De Guantes”, inscrita en el inventario de bienes con el siguiente al número de orden
1-2-0036.1. Linderos - Norte.- Parcela 35.003. Polígono 542.- Junta Vecinal de Villanueva de
Arriba, Sur.- Parcela 45.003. Polígono 542.- Junta Vecinal de Villanueva de Arriba, Este.-
Parcela 9.003. Polígono 542. - Junta Vecinal de Villanueva de Arriba y Oeste.- Parcela 9.001.
Polígono 542.- Camino.- Junta Vecinal de Villanueva de Arriba.

• Parcela núm. 3, polígono 46, 162.100 m2, referencia catastral 34171A 04600003 0000YI, paraje
“La Cerra”, inscrita en el inventario de bienes con el siguiente al núm. de orden 
1-2-0046.2. Linderos - Norte.- Arroyo de Santa Coloma y finca segregada, Sur.- Parcela
9.006. Polígono 46. - Junta Vecinal de Villanueva de Arriba, Este.- Parcela 9.005. Polígono
46.- Junta Vecinal de Villanueva de Arriba y Oeste.- Parcela 9.003. Polígono 46.- Junta
Vecinal de Villanueva de Arriba.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.- Subasta pública.

4.- Importe de la enajenación:

a) Importe total al alza: 80.596.50,00 euros y 16.925,26 euros de IVA.

5.- Requisitos específicos del adjudicatario:

– Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional.

6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación. Quince días naturales desde publicación anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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b) Lugar de presentación:

1. Dependencia.- Casa Concejo.

2. Domicilio.- C/ La Fuente, 1.

3. Localidad y Código Postal. 34879- Villanueva de Arriba.

7.- Apertura de ofertas:

a) Dependencia.- Casa Concejo.

b) Domicilio.- C/ La Fuente, 1.

c) Localidad y Código Postal. 34879- Villanueva de Arriba.

d) Fecha y hora.- Tercer día hábiI posterior al de la finalización de presentación de ofertas.

Villanueva de Arriba, 6 de octubre de 2014.- Los Presidentes, Rafael Martín Macho y Pedro

Lombraña Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINA DE 
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña, en sesión de fecha 30 de
septiembre del 2014, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por
prestación del servicio de Cementerio de esta localidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villaoliva de la Peña, 9 de octubre del 2014.- El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINA DE 
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaoliva de la Peña, 3 de octubre del 2014.- El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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