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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

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.1, 59.2, 59.5, 59.6 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 el requerimiento de comparecencia el día 19/11/2014 a las doce horas, en la Oficina de
Prestaciones de Venta de Baños, sita en la Avda. Primero de Junio, número 30 a las siguientes
personas:

                                Nombre y apellidos                                                            DNI

                           CALVO MARTÍNEZ, GLORIA                                              71.936.962-T

                           GONZÁLEZ IGLESIAS, EDUARDO                                    71.935.121-E

                           GRANADO PASCUAL, RUBÉN                                          71.932.278-P

                           HIERRO ROJO, TAMARA                                                   71.930.053-Z

                           MANSO GARCÍA, ROSA ANA                                            71.930.117-D

                           NOZAL GARCÍA, M. SALUD                                               71.936.417-F

                           POZURAMA VILLÁN, PRUDENCIO                                   71.932.914-T

                           VIÁN PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL                                          71.933.226-J

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días, desde la fecha de
publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su derecho,
según lo dispuesto en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del real decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el 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, 20 de octubre de 2014.- El Jefe de Sección de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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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

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios del
Servicio Público de Empleo Estatal, 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. Stanimir Dobrev Georgiev,
con NIE: Y-1.469.471-S. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la
fecha de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el número 3 del 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, en Palencia.

Palencia, 22 de octubre de 2014.- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Jesús Mª Manrique Santamaría.

3834

4Viernes, 31 de octubre de 2014 – Núm. 131BOP de Palencia



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, 
de referencia CP-1017/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término municipal de
Castrejón de la Peña (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Respenda de la Peña 
(P-3.415.100-A) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
de la Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006), en el término municipal de Castrejón de la
Peña (Palencia), por un volumen máximo anual de 1.493,04 m3, un caudal máximo instantáneo de 
0,048 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,048 l/s, con destino a abastecimiento, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el 
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 16/10/14, el otorgamiento 
de la concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a
continuación:

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

– Titulares: Ayuntamiento de Respenda de la Peña.

N.I.F.: P-3.415.100-A.

– Tipo de uso: Abastecimiento (32 habitantes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.493,04.

– Volumen máximo mensual (m3): OCTUBRE ..............126,72
NOVIEMBRE ...........122,63
DICIEMBRE ............126,72
ENERO ..................126,72
FEBRERO ..............115,48
MARZO..................126,72
ABRIL ...................122,63
MAYO....................126,72
JUNIO ...................126,63
JULIO....................126,72
AGOSTO ................126,72
SEPTIEMBRE ..........265,34

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,048.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,048.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

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

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

Valladolid, 16 de octubre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la instala-
ción eléctrica que se cita: AMPLIACIÓN LMTA 12/20 KV (S.C.) DENOMINADA "HUMADA" Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO C.R.
DENOMINADO "CENTRO DE REPARTO PISCIFACTORÍA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE POMAR DE VALDIVIA. N.I.E. 5.706.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de E-ON Distribución, S.L., con domicilio en C/. Medio, 12 - 39003 Santander y CIF Nº B62733159 para
el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997,
de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21
de enero de 2004, (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales características son
las siguientes: Ampliación LMTA 12/20 KV (S.C.) denominada "Humada" y construcción de nuevo
C.R. denominado "Centro de Reparto Piscifactoría" en el término municipal de Pomar de
Valdivia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30
de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, los cuales han sido puestos en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, contados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 25 de octubre de 2012. - El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.

3698/2012
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  
——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.049

D. Gonzalo Acítores Abarquero, con domicilio en Villaviudas, ha presentado en este Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.049, en los términos
municipales de Hontoria de Cerrato y de Soto de Cerrato, que afecta a 597 Ha. correspondientes a fincas
de particulares en las mismas localidades, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, procede a la apertura de un
período de información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán
a su disposición el expediente correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 1 de octubre de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente (P.S.R. art. 3
Orden de 11/04/1996), El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.

3848
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 30 de octubre del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos núm. 26/2014 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2014 mediante suplemento de crédito financiado por bajas por
anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 30 de octubre de 2014. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

3851
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 28 de octubre de 2014, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 41/14-PD denominada “Reparación y refuerzo del
firme en la PP-1054, de Alba de Cerrato a Amusquillo, P.K. 1+700 al 2+200” y un presupuesto de
23.536,46 €, por término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período
no se formularan reclamaciones.

Palencia, 28 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3846
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000992

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 495/2014-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: NURIA JATO RUBIO

DEMANDADOS: ZAPACAMPO S.L., CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 495/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Nuria Jato Rubio, contra la empresa Zapacampo S.L., Calzados
Natural Life, S.L. sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuyas partes dispositivas se
adjuntan:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día diecinueve de enero de dos mil quince, a las
diez cincuenta y cinco horas en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del acto
de conciliación ante el/la Secretario/a judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse
la avenencia, el día diecinueve de enero de dos mil quince, a las once horas en 
C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar
justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por
desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin
necesidad de declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S.Sª del
señalamiento efectuado.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al representante legal de la empresas demandadas
a fin de que contesten a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que de no
comparecer sin justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los
hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresas demandadas a fin de que aporte al acto
del juicio, con quince días de antelación al juicio, los documentos a que se hace referencia en
el apartado B) Documental y en concreto deberán aportar:

* Contrato de trabajo de la actora.

* Recibos de salarios de la actora, pero únicamente de los años 2013 y 2014.

* No ha lugar a que aporten recibos de pago de las cuotas de la actora.

* Partes de alta y baja en la Seguridad Social de la actora.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Zapacampo, S.L. y a Calzados Natural Life, S.L, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a diecisiete de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3799
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- VALLADOLID NÚM. 1

NIG: 47186 44 4 2012 0004427

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 169/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1043/2012

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RUBÉN SANZ BENEDIT

E D I C T O

Dª Carmen Olalla García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 169/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Rubén Sanz Benedit, contra la empresa ICM Alimentaria 
Badajoz, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, Rubén
Sanz Benedit, frente a I.C.M. Alimentaria Badajoz, S.L., y Fogasa, parte ejecutada, por importe de
8.128,94 euros en concepto de principal, más otros 1.600 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre
que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno abierta en Banesto, cuenta número
4626000064016914 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª.- Doy fe.- El Magistrado Juez.- La Secretaria judicial.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a I.C.M. Alimentaria Badajoz, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el
acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad
por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta, librándose al efecto exhorto a la
Oficina Judicial del domicilio del ejecutado que figura en las actuaciones.

– Habiendo consultado la Agencia Tributaria a través del punto neutro con resultado negativo que
obra en autos, no ha lugar al embargo de las cuentas bancarias solicitadas.
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– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a I.C.M. Alimentaria Badajoz, S.L., a fin de que en el plazo de tres días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérseles también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados,
y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número 4626000064016914
abierta en Banesto, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código
“31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.- La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ICM Alimentaria Badajoz, 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 Valladolid, a veintitrés de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Carmen Olaya
García.

3831
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 16 de
octubre de 2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del seguro colectivo
de vida para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 3400.1

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax: 979 748 977.

6) Correo electrónico:   emerino@aytopalencia.es

                                          lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-207/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción: Seguro colectivo de vida para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SÍ  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Desde las 0:00 horas del 1 de enero de 2015, hasta las 24:00 horas del
31 de diciembre de 2016.

f)  Admisión de prórroga: SÍ  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 66512100-3.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– 104.000,00 €, incluidos IVA., así como cualquier impuesto, recargo o tasa que grave el contrato.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe total: 52.000,00 euros/año, incluidos IVA, así como cualquier impuesto, recargo o tasa que
grave el contrato.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el art. 7 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:    lparedes@aytopalencia.es

                                              cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido).

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, primera planta.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 300,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

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

3842

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
16 de octubre de 2014, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en el contrato de suministro de gas natural para diferentes
dependencias del Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 49/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gas natural en distintas dependencias del Patronato
Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución:

– Estadio de Fútbol “Nueva Balastera”.

– Complejo deportivo San Telmo.

– Pabellón Mariano Haro.

– Campo de Fútbol del Cristo.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.-Presupuesto base de licitacion:

• Importe total 52.391,96 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

• Provisional: No procede.

• Definitiva: 5% deI importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1°) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2º) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3º) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 16 de octubre de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

3812
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Administración Municipal

GUARDO

E D I C T O

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

Guardo, 23 de octubre de 2014. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

3827
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

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

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución de 9 de abril de 1997 y habiendo
comprobado por los medios que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del mencionado
Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se indica en los domicilios de
empadronamiento, así como la devolución de las notificaciones realizadas, se ha resuelto:

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

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

                                     NOMBRE Y APELLIDOS                                                                DOCUMENTO

CARLOS ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS                          X-09.027.034-V

SVETLA ILIEVA RADIVOEVA                                                       X-09.374.014-L

SIMEON MIHAYLOV RADIVOEV                                                     X-0933.936-X

CARLOS MANUEL DE OLIVEIRA                                                       11.553.894

MANUEL DE MADIREIRA                                                               X-6.930.149-L

GEORGI RUMENOV GEORGIEV                                                        355461531

JOSE MONTEIRO MARTINS                                                                 4.280.404

PEDRO MIGUEL OLIVEIRA DE SOUSA                                             11.553.894

VASILE MARIUS VINTILA                                                                    13.129.862

MELANIE ALVES FERNANDES                                                          13.255.145

FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERNANDES                                X-8.638.924-D

CATARINA CARLA REBOLO DA COSTA CLEMENTE                         9.886.967

MAURICIO CARLOS ESTRADA                                                     X-5.131.616-V

JOAQUIN CARDOSO PEDROSA                                                    X-0277.623-J

ANDRE PEREIRA MACHADO                                                      X-06.067.258-L

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

Magaz de Pisuerga, 21 de octubre de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

3830
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villodrigo, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2014,
acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villodrigo, 24 de octubre de 2014.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.

3832
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAGUNILLA DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2013, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            8.300

                        Total ingresos......................................................................................           10.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           10.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................           10.300

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Lagunilla de la Vega, 28 de octubre de 2014. - El Presidente, Artemio Terán Martínez.

3844
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de octubre 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 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 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.

Relea de la Loma, 21 de octubre de 2014.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.

3804
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Martín del Valle (Palencia), en sesión de 24 de
octubre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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;
(Ayuntamiento de Villarrabé) durante los días y horas habituales de oficina; el expediente completo a
efectos de que los interesados, que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta Junta Vecinal y 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 en entenderá definitivamente aprobado, sin más acuerdo expreso.

San Martín del Valle, 24 de octubre de 2014.- La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.

3824
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de octubre del 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

Santibáñez de la Peña, 20 de octubre del 2014.- El Presidente, Pedro Martín Pélaz.

3820

24Viernes, 31 de octubre de 2014 – Núm. 131BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ 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.

Santibáñez de la Peña, 21 de octubre del 2014.- El Presidente, Pedro Martín Pélaz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTILLÁN DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de Santillán de la Vega, en sesión celebrada el día 17 de
octubre 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 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 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.

Santillán de la Vega, 23 de octubre de 2014.- La Presidenta, María Paz Meléndez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALCABADILLO

E D I C T O

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) a efectos de estabilidad presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Valcabadillo.

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2014, adoptó acuerdo
de aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a
información pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 
con finalidad exclusivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia 
del Plan Económico Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por el
Pleno hasta la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valcabadillo, 3 de octubre de 2014.- El Presidente, José Fernández Monge.
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Anuncios Particulares

A Q U O N A

–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

A N U N C I O

De acuerdo a lo estipulado en el art. 16. del Reglamento de Prestación del Servicio de
abastecimiento y saneamiento de aguas del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, se comunica:

Que se procederá al corte de suministro de agua a partir del decimoquinto día desde la
publicación de este anuncio, en horario comercial de lunes a viernes.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras oficinas
en C/ Cristóbal Colón, 24 - bajo, de Herrera de Pisuerga (de lunes a viernes de diez quince a trece
quince horas, excepto los jueves de diez quince a doce quince horas) o en el teléfono 979 130 157.

ANEXO-l

Palencia, 22 de septiembre de 2014.- El Director de Concesiones, Javier del Sol.
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Contrato NIF-NIE Cliente Dirección suministro
Núm.
recibo

Importe

1339682 12.663.510-D REBOLLO MARTÍN, JESÚS Avda. Santander, 40-Bajo 2 36,52 €

1340664 14.696.644-N CARIDAD IGLESIAS, JUAN CARLOS Avda. Santander, 20-Bajo 3 54,78 €

8592749 12.878.927-P PÉREZ ORTEGA, NESTOR C/ Callejuela, 3-bajo 3 34,29 €

1339234 12.571.423-Z GALA GARCÍA, ALEJANDRO C/ Barrio Nuevo, 17-bajo 4 205,97 €
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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


