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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 número 5, 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 46.487,82 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 MAYO de 2015

Beneficiario Importe

ALBA MOURENZA, IÑIGO 2.396,28

BARREDA ESTRADA, SEILA 2.396,28

CELADA PARDO, IVAN 2.396,28

DIEZ NIETO, DAVID 2.396,28

GARCIA FERNANDEZ, JUAN CARLOS 2.396,28

GONZALEZ CAMINA, MARIA AURORA 2.396,28

GONZALEZ TAHAR, ADRIAN 2.396,28
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Beneficiario Importe

HERNÁNDEZ ESCUDERO, ALBERTO 2.715,78

INCLAN MORENO, MARIA 2.396,28

JIMENEZ JIMENEZ, JESUS 2.396,28

PERUCHO TORNO, VICENTE JAVIER 2.396,28

QUIROGA CHIPUNABI, LIDEN JONNY 2.715,78

REVUELTA VIAN, TERESA 2.396,28

RODRIGUEZ PEREZ, SANDRA DEL CISN 2.396,28

TORICES ROLDÁN, JESUS ÁNGEL 2.396,28

URUEÑA RODRIGUEZ, SARAI 2.715,78

VILLAMEDIANA GONZALEZ, MARIA INES 2.396,28

VILLANUEVA GARCIA, MARINA TERESA 2.396,28

VISPO PEREZ, XANDRA 2.396,28

TOTAL BENEFICIARIOS: 19 TOTAL: 46.487,82

Palencia, 16 de junio de 2015. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.

2694
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA

Expediente: 34/13/0059/2015

Fecha: 11/06/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100012132013.

Visto el acuerdo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), suscrito
por la Comisión Negociadora el día 25-03-2015, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.6 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril (BOE del 13), del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar el depósito del Acuerdo correspondiente en el Registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro
Directivo.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 11 de junio de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACUERDO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO 2015/2018

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º- Ámbito personal.

El presente acuerdo será de aplicación a todo el personal funcionario al servicio de la Corporación,
al que alude la Ley 30/84, de 2 de agosto, y trabaja y percibe su retribución con cargo al Capítulo I del
Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Saldaña.

La aplicación de este Acuerdo se entiende extendida a todos los centros de trabajo y dependencias
municipales existentes en el momento de la ratificación de este Acuerdo, así como aquellos que puedan
crearse en el futuro.

Artículo 2. - Ámbito Temporal. Vigencia y denuncia.

La vigencia del presente Acuerdo comprenderá desde el 15 de abril de 2015, hasta el 31 de
diciembre de 2018 

Este Acuerdo se entenderá prorrogado hasta la firma de uno nuevo, cuya negociación se iniciará el
primer mes del año natural siguiente, es decir, enero de 2019.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello podrá denunciar formalmente el acuerdo en el último
trimestre del año 2014.

En caso de que ninguna parte denunciara al efecto se entenderá, prorrogado hasta tanto en cuanto
entre en vigor el nuevo.
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Artículo 3. - Comisión Paritaria de Seguimiento.

En el plazo de un mes a partir de la ratificación del presente Acuerdo por el Pleno, se constituirá la
Comisión Paritaria de Seguimiento cuya principal función será la interpretación, mediación, arbitraje y
vigilancia en lo que al cumplimiento de las normas contenidas en el mismo se refiere.

Esta Comisión de Seguimiento estará compuesta, en igual número, por los Sres. Concejales que se
determinen por la Corporación Municipal y por los Delegados de Personal en representación del
personal funcionario.

Artículo 4. - Consideración de cónyuge.

A todos los efectos previstos en este acuerdo, tendrán la consideración de cónyuges las parejas
que, no estando casadas, convivan juntas de forma estable y así lo hayan formalizado en el Registro de
Parejas del Ayuntamiento independientemente de su sexo.

CAPÍTULO II

Jornada y Horario

Artículo 5. - Organización  del  trabajo,  calendario  y  jornada laboral.

1. La  organización, control y dirección  del  trabajo es facultad exclusiva del Ayuntamiento, pudiendo
establecer las medidas de racionalización, mecanización y distribución del trabajo que resulten
aconsejables.

2. Cualquier modificación sustancial de las condiciones del trabajo deberá ser informada,
previamente, a los representantes legales de los trabajadores, pudiendo estos hacer las
alegaciones oportunas.

3. La jornada laboral será de 1.627,5 horas reales y efectivas de trabajo en cómputo anual.

4. Los calendarios por áreas o servicios, que deberán elaborarse en el último trimestre del año
anterior, serán firmados por las partes y expuestos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
antes del uno de enero del año al que se refieran.

5. Cualquier otra jornada incluida en el calendario laboral y considerada de naturaleza excepcional,
se realizará durante el tiempo estrictamente necesario y será pactada con los representantes de
los trabajadores.

6. Todo el articulado del presente Acuerdo estará sujeto a las mejoras que pudieran darse por
cualquier disposición con rango de Ley para los empleados públicos y mantendrá su vigencia
hasta que no sea pactado otro nuevo donde se incluya o sustituya. 

Artículo 6. - Reglamento de Policía Local y Vigilantes Municipales.

A todos los efectos, se considerará Reglamento de Servicio de la Policía Local y Vigilantes
municipales las Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aprobadas por el Decreto 84/2005, de 10 de
noviembre.

Artículo 7. - Trabajo en período nocturno.

Por “trabajo nocturno” se entenderá el servicio prestado desde las 22.00 hasta las 06.00 horas del
día siguiente; si la mitad o más de la jornada laboral se realizara en ese período de tiempo, se entenderá
realizado todo el servicio en turno de noche o nocturno.

Artículo 8. - Descanso diario.

Se dispondrá de un descanso diario, dentro de la jornada laboral, de treinta minutos totalmente
retribuido, sin que ello suponga que el servicio o la atención al público puedan quedar desatendidos.
Dicho descanso tendrá pues la consideración de trabajo efectivo a todos los efectos.

CAPÍTULO III

Vacaciones

Artículo 9. - Vacaciones anuales.

     1.  Todos los funcionarios del Ayuntamiento en situación de servicio activo tendrán derecho a
disfrutar durante cada año completo de servicio de unas "vacaciones retribuidas" de veintidós
días laborables de duración o de los días que en proporción le correspondieran si el tiempo de
servicio prestado fuere menor.
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     2.  Las vacaciones anuales, de forma general, se disfrutarán entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre, ambos inclusive, salvo autorización de Alcaldía en sentido contrario a petición del
empleado.

     3.  Régimen de disfrute.

          a) Las vacaciones anuales, condicionadas en todo caso a las necesidades del servicio, podrán
disfrutarse, a elección del trabajador, ininterrumpidamente o en períodos fraccionados dentro
del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente. 

          b) En el caso de períodos fraccionados, los veintidós días laborables podrán distribuirse
libremente por el interesado, siempre que quince días laborables se disfruten en períodos
como mínimo de siete días naturales consecutivos, y los siete restantes podrán disfrutarse por
días laborables, no necesariamente consecutivos. 

          c) Asimismo, con subordinación, en todo caso, a las necesidades del servicio, el personal 
podrá acumular las vacaciones a cualquiera de los restantes permisos y licencias 
establecidos, siempre que en la regulación de estos no se disponga, expresamente, otra 
cosa. 

          d) El empleado público podrá disfrutar el período o períodos de vacación anual a la continuación
de la licencia por maternidad y paternidad, estando sujeto en este caso a la previa solicitud
con 20 días de antelación. 

     4.  Supuestos de inactividad estacional. Cuando cierren las instalaciones o centros de trabajo,
debido a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, los periodos de disfrute de
las vacaciones coincidirán en la franja temporal de cierre. 

     5.  Otros supuestos. Previa negociación con los representantes sindicales del ámbito
correspondiente y para aquellos servicios, oficinas, centros y dependencias que, por razón de su
horario de apertura y funcionamiento u otras características especiales derivadas de su peculiar
naturaleza o funciones así lo requieran, se establecerán las adaptaciones oportunas del régimen
de disfrute de las vacaciones, así como las compensaciones que en su caso puedan
establecerse. 

     6.  La prestación de servicios hasta el día de inicio de las vacaciones y después del día posterior a
su finalización, se acomodará al calendario laboral de cada puesto de trabajo, sin perjuicio de que
a los solos efectos del cómputo de los 22 días laborables se tengan en cuenta cinco días por cada
semana natural, con la excepción de los días festivos que no sean domingo. 

     7.  Durante el período o períodos de vacaciones se tendrá derecho a la totalidad de las
retribuciones.

    8.  En el caso de que las vacaciones anuales estuvieran programadas de antemano y el funcionario
no pudiera disfrutarlas por incapacidad temporal o situación de riesgo durante el embarazo, podrá
disfrutarlas en fechas distintas dentro del año natural o al año siguiente en caso de que su IT
ocupara la totalidad del año de disfrute.

    9.  Procederá  la interrupción del periodo de vacaciones regladas, cuando mediara IT, reanudándose
el disfrute de las mismas con posterioridad, una vez que se hubiera producido el alta del
funcionario, si bien este pudiera renunciar a las mismas y solicitarlas de nuevo en otra fecha la
parte de vacaciones no disfrutada hasta la IT.

Supuestos particulares.

     1.  Cuando se produzca el cierre o inactividad de un centro de trabajo, el personal del mismo vendrá
obligado a disfrutar sus vacaciones coincidiendo con dicho cierre o inactividad y se le garantizará
el derecho al disfrute de tres días hábiles más.

    2.  Cuando el interesado solicite la totalidad de sus vacaciones entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre y, por necesidades del servicio, deba disfrutarlas todas o parte que exceda de la
mitad del total fuera de dicho período, la duración de las mismas se incrementará en cinco días
hábiles.

    3.  Podrán solicitar voluntariamente el total disfrute de sus vacaciones fuera del periodo ordinario de
Junio a Septiembre ambos incluidos, tendrán derecho a una compensación, de tres días más,
reflejados en el punto 1,  estando condicionada su autorización en todo caso a las necesidades
del servicio.
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CAPÍTULO IV

Retribuciones

Artículo 10. - Retribuciones.

Se entenderá por MASA SALARIAL todas las retribuciones básicas y complementarias,
exceptuando por consiguiente las percepciones por servicios extraordinarios y retribuciones no
periódicas.

Artículo 11. - Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias se devengarán en los meses de junio y diciembre de cada año, con
referencia a la situación y derechos del funcionario en dichas fechas.

Cada una de las Pagas estarán compuestas por el importe de una mensualidad de las retribuciones
básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, exceptuando el complemento de
productividad y las gratificaciones.

Artículo 12. - Incremento Salarial.

Durante la vigencia del presente Acuerdo, las retribuciones íntegras del personal funcionario del
Ayuntamiento de Saldaña, se incrementarán en el porcentaje global señalado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, para cada ejercicio, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas
que, con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa, o por el grado de
consecución de los objetivos fijados al mismo.

Artículo 13. - Complemento de Destino.

El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe. Dicho nivel será determinado por la Corporación dentro de los límites mínimos y máximos
fijados en el R. D. 364/95, de 10 de marzo.

La cuantía del complemento de destino será la que determine la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para los funcionarios de las Corporaciones Locales, o en su caso, norma que la sustituya.

Artículo 14. - Complemento Específico.

El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,
responsabilidad,  peligrosidad  o  penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento
específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente
dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.

Artículo 15. - Trienios.

Es la cantidad igual para cada grupo, que se abonará al personal funcionario por cada tres años de
servicios completos, devengándose desde el primer día del mes siguiente en que se cumplan y viene
determinada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

Artículo 16. - Complemento de Productividad.

El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo.

La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo, y objetivos asignados al mismo.

En ningún caso las cuantías asignadas por el complemento de productividad durante un periodo de
tiempo originarán ningún tipo de derecho individual, respecto a las valoraciones o apreciaciones
correspondientes a periodos sucesivos.

Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público, tanto
de los demás trabajadores de la Corporación, como de los representantes sindicales.

El Ayuntamiento se compromete a realizar una VPT en el plazo de cinco meses una vez firmado el
Acuerdo.
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Artículo 17. - Fondo de mejora.

     1.  En el caso de que el IPC, elaborado por el INE, registrara a 31 de diciembre un aumento superior
al fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año, la diferencia en el
porcentaje aplicado se abonará en la primera mensualidad del siguiente ejercicio.

     2.  En   el   supuesto   de   que   en   el   ámbito   de   la Administración General del Estado o de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, se introduzca, en desarrollo de lo dispuesto en sus
respectivas leyes de presupuestos, alguna cláusula de revisión salarial, la misma será igualmente
aplicable a los funcionarios de este Ayuntamiento, siempre que suponga una mejora retributiva.

Artículo 18. - Retribuciones por festivos.

     1.  Se considerarán festivos todos los domingos, fiestas nacionales, autonómicas y locales, el 
día 22 de mayo (fiesta de los funcionarios), los días 24 y 31 de diciembre, y los sábados por la
tarde, realmente trabajados, a partir de las 15.00 h, salvo lo dispuesto en materia de flexibilidad
horaria, con arreglo a lo pactado en este Acuerdo.

     2.  Al personal que realice sus funciones en días festivos se le compensará,  con la cantidad de 
55 € por cada festivo trabajado. Para los años sucesivos, la citada cantidad se incrementará en
el mismo porcentaje que el Incremento Salarial.

     3.  El exceso de horas sobre la jornada habitual en los días descritos en el párrafo primero se
computará como “horas extraordinarias y festivas” pudiendo ser compensadas económicamente
o con días de descanso previamente pactados entre el Ayto. y el trabajador.

Artículo 19. - Nocturnidad.

La compensación por la realización de horas nocturnas será de 5,00 €, por cada hora nocturna
realmente trabajada, incrementándose con el mismo incremento que el resto de los conceptos
económicos del presente Acuerdo.

Artículo 20. - Gratificaciones extraordinarias.

Se entenderá que las horas extraordinarias no podrán exceder de 40 horas por funcionario y año; y
tendrán esa consideración todas aquéllas que superen las establecidas como ordinarias en el
calendario laboral.

La compensación económica por estas horas extraordinarias será la cantidad que a continuación se
detalla:

Festiva o Festiva y
Grupo Normales nocturna nocturna

A1 30,00 35,00 40,00

A2 28,00 33,00 38,00

B 28,00 32,00 38,00

C1 25,00 29,00 35,00

C2 23,00 27,00 33,00

P.S. 20.00 24,00 30,00

En el caso de que el precio/hora del personal laboral del Ayuntamiento de Saldaña, fuese
incrementado, se hará efectivo al personal funcionario.

La compensación económica por horas extraordinarias se realizará dentro de las cuatro semanas
siguientes a la fecha de realización de éstas.

La realización de horas extraordinarias se registrará por la correspondiente dependencia del
Ayuntamiento, totalizándose cada mes y entregando, mediante el oportuno parte escrito, copia del
resumen mensual de éstas a los Delegados de Personal.

Por todo lo expuesto, corresponderá siempre al funcionario la opción entre percibir por las horas
extraordinarias realizadas la correspondiente compensación económica o disfrutar el descanso
preceptivo.

La compensación con descanso será la siguiente:

– 1 hora extraordinaria ni festiva ni nocturna:    2,00 h.

– 1 hora extraordinaria festiva o nocturna:         2,50 h.

– 1 hora extraordinaria festiva y nocturna:         3,00 h.
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Se llevará un riguroso control de las horas extraordinarias realizadas. Asimismo, serán
comunicadas a la Autoridad Laboral y no podrán realizarse sin el previo acuerdo de los Representantes
de los Trabajadores.

En los siguientes años se incrementarán según el incremento salarial previsto en los Presupuestos
Generales del Estado.

Artículo 21. - Dietas.

Las dietas por día a los funcionarios serán las señaladas por el Estado.

Artículo 22. - Kilometraje.

A los funcionarios que, previa autorización del órgano competente, utilicen su propio vehículo para
desplazarse, por razón del cargo o las funciones que ocupen, se les indemnizará con la cantidad de
0,19 € por kilómetro realizado salvo revisión al alza realizada por el organismo correspondiente.

CAPÍTULO IV

Licencias y Permisos

Artículo 23. - Permisos retribuidos.

ALUMBRAMIENTO

     1.  El personal femenino, en el supuesto de parto, tiene derecho al disfrute de un permiso cuya
duración será de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el caso de parto múltiple en
dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a opción de la
empleada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que
reste del permiso.

     2.  No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse las seis semanas inmediatas posteriores al
parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta,
al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una
parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la
incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

     3.  El permiso por parto dieciséis semanas, no incluido en las seis semanas que con carácter
inmediato posterior al parto, se podrá disfrutar a jornada completa (10 semanas) o a tiempo
parcial (20 semanas a media jornada), a solicitud de las trabajadoras, y si lo permiten las
necesidades del servicio, en los términos que reglamentariamente se determinen.

     4.  En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente, de menores
de hasta seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo
a partir del segundo, contadas, a elección del empleado, a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. La
duración del permiso será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o
acogimiento de menores, mayores de seis años de edad, cuando se trate de menores
discapacitados, minusválidos o que, por sus circunstancias y experiencias personales o por
provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente
acreditadas por los servicios sociales competentes.

     5.  En caso de que la madre y el padre trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos.

     6.  En los supuestos de adopción internacional o de acogimiento permanente internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el permiso
previsto para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de
la resolución por la que se constituya la adopción o acogimiento.

     7.  En este supuesto, si la adopción o el acogimiento permanente no llega a producirse, cualquier
nuevo intento de adopción o acogimiento, tanto nacional como internacional, efectuado en los
doce meses siguientes conllevará exclusivamente el derecho al permiso que le corresponda
menos el tiempo consumido.
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     8.  En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que
correspondan en el caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.

     9.  Por el nacimiento de un hijo o en caso de su adopción, el padre tendrá derecho a un permiso de
cinco días laborables. Si el nacimiento diera lugar a complicaciones en el cuadro médico, de la
madre o del hijo, este permiso se prolongará en dos días más, para lo cual será necesario
acreditar la situación mediante parte facultativo.

ASUNTOS PROPIOS:

     a) El personal del Ayuntamiento tendrá derecho a disfrutar de cinco días por “asuntos propios”. Los
años bisiestos, se disfrutará de un día adicional de asuntos propios.

     b) Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a las vacaciones anuales retribuidas si bien
podrán distribuirse a la conveniencia del funcionario, previa autorización y respetando siempre las
necesidades del servicio. No obstante, será obligado poner en conocimiento del órgano
competente la intención de utilizar dichos días con tres días de antelación; cuando, por razones
de urgencia, necesidad ineludible o imprevisto, el funcionario afectado no lo pueda comunicar con
la antelación indicada, justificará su ausencia el inmediato día después o el de su incorporación
al puesto de trabajo.

Artículo 24. - Para realizar estudios.

Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con
las funciones públicas, previa autorización del Superior jerárquico e informe no vinculante de la
Comisión Paritaria; en tales supuestos, el trabajador tendrá derecho a la plena percepción del sueldo y
del complemento de destino.

Artículo 25. - Licencia sin retribución.

Todo funcionario tendrá derecho a licencia por asuntos personales.

Dichas licencias se concederán sin retribución alguna, y su duración no podrá, en ningún caso,
exceder de tres meses cada dos años.

Artículo 26. - Lactancia.

Por lactancia de un hijo menor de doce meses, hasta la conclusión de ese periodo conforme a la
Ley, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo. Este periodo se disfrutará a
elección del trabajador, el cual deberá ser comunicado al responsable del servicio.

Artículo 27. - Adopción.

El régimen de licencias, permisos, excedencia derivadas de la adopción quedará en todo caso
sometido a las prescripciones determinadas por la Ley.

Artículo 28. - Guarda legal.

Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de seis años o a un
disminuido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrán derecho a una
disminución de la jornada de trabajo en un tercio o un medio, con la reducción proporcional de
retribuciones, en todos los conceptos.

Artículo 29. - Por enfermedad.

Por razón de consulta médica justificada del funcionario o de familiares de primer grado, y de
segundo grado siempre y cuando estén conviviendo con el funcionario, todos los funcionarios tendrán
derecho a ausentarse para realizar dicha consulta, debiendo presentar el correspondiente justificante o
parte médico.

Artículo 30. - Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, tres días si se produce en la misma localidad y cinco días si es
fuera de aquélla, debiéndose presentar el correspondiente justificante o parte médico por la totalidad
del periodo ingresado.
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Articulo 31. - Cambio de domicilio.

Por traslado sin cambiar de localidad, el funcionario tendrá derecho a un permiso de un día; y si se
cambia de localidad, a tres.

Artículo 32. - Exámenes.

Cuando el funcionario deba realizar exámenes finales y/o pruebas definitivas de aptitud y/o
evaluación, tendrá derecho a un permiso durante los días de su celebración, previa solicitud y posterior
justificación.

Artículo 33. - Por matrimonio propio o equivalente legal.

El funcionario que contraiga matrimonio o equivalente legal, tendrá derecho a un permiso de veinte
días naturales. Este permiso empezará a computarse a partir del primer día laboral después del hecho
causante.

Artículo 34. - Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.

El funcionario tendrá derecho a un permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal, siempre que tal cumplimiento no pueda efectuarse
fuera del horario de trabajo, debiendo aportar justificación de la ausencia.

Artículo 35. - Funciones sindicales.

Para realizar funciones sindicales, de formación o de representación del personal, el trabajador
tendrá derecho a un crédito de 15 horas mensuales, dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como
de trabajo efectivo.

Artículo 36. - Festividad de San Esteban.

La festividad de San Esteban, el día 26 de diciembre, tendrá carácter de no laborable, se
compensará con un día de asuntos propios cuando éste sea festivo.

El personal que por razones de servicio, este día deba acudir a su puesto de trabajo, será
compensado con otro día.

CAPÍTULO VI

Ayudas y Mejoras Sociales

Artículo 37. - Retirada y renovación del permiso de conducir.

Al funcionario del Ayuntamiento a quien por el ejercicio de sus funciones le venga derivada la
retirada del permiso de conducir, se le destinará a otro puesto durante el tiempo que se encuentre en
esa situación, sin que ello signifique merma alguna en sus retribuciones.

El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el trabajador, cuando la retirada del permiso de
conducir venga motivada por el uso indebido de alcohol, drogas o imprudencia temeraria.

El Ayuntamiento compensará los gastos derivados de la renovación del permiso de conducir de los
trabajadores que para el desempeño de sus funciones precisen hacer uso del mismo.

Artículo 38. - Asistencia jurídica.

     1.  El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los trabajadores a su servicio, en cualquier
procedimiento de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio de sus funciones. Dicha
asistencia se hará efectiva por medio de abogado, que asesorará y acompañará al trabajador
ante los Tribunales que lo requieran por actos del servicio. Asimismo, el Ayuntamiento asesorará
convenientemente en derechos y deberes a todos los trabajadores, que por el ejercicio de sus
funciones, sean susceptibles de entrañar responsabilidad civil o penal, para así evitar en lo
posible las actuaciones y procedimientos a los que se ha hecho alusión.

     2.  El Ayuntamiento se hará cargo, en su totalidad, de la cuantía económica a que, por
responsabilidad civil o penal, pudiera ser condenado el trabajador por hechos ocurridos en el
desempeño de su cargo.
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Artículo 39. - Seguridad y Salud.

El Ayuntamiento, estará obligado a facilitar a todos los funcionarios la realización de un examen
médico anual, que no será de obligatoria aceptación para el trabajador. 

Artículo 40. - Trabajo en pantallas.

El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a los funcionarios que presten sus servicios de
forma total, o más de la mitad de su jornada habitual, ante terminales de ordenador, pantallas, etc.,
todas aquellas medidas de protección necesarias para prevenir los riesgos laborales de su trabajo.

Artículo 41. - Anticipos.

El Ayuntamiento concederá anticipos previa solicitud y justificación de la necesidad del funcionario,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser fijo en plantilla.

b) No estar disfrutando de cualquier otro anticipo concedido.

Los funcionarios del Ayuntamiento podrán solicitar un anticipo de hasta un máximo de cuatro
mensualidades, salvo en los casos de que sea por la compra de la primera vivienda, que se podrá
solicitar hasta un máximo de cinco mensualidades.

Las cantidades anticipadas se reintegrarán en mensualidades iguales y sucesivas.

La Comisión de Personal estudiará, cuando proceda, la posible existencia de casos excepcionales
de carácter urgente no incluidos en el punto anterior.

La concesión de los posibles anticipos se realizará por Decreto  de  Alcaldía previo informe de la
Comisión Paritaria.

Artículo 42. - Ayudas complementarias sanitarias.

Para cada año pactado dentro de este Acuerdo, se creará, dentro del Presupuesto Municipal, un
fondo social de forma conjunta entre el personal Funcionario y personal Laboral de este Ayuntamiento,
con el fin de que los empleados públicos puedan optar a una serie de ayudas económicas para
situaciones sociales y asistenciales.

El trabajador tendrá derecho a percibir la ayuda teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

       • Las prestaciones que cobre no tendrán cobertura por la Seguridad Social.

       • Se justificará con la correspondiente prescripción facultativa y su factura.

       • Se aumentará la cobertura a la unidad familiar, es decir, para las personas que dependan
económicamente del funcionario. En el caso del cónyuge o hijos mayores de25 años, deberán
presentar además justificante de situación de desempleado en el momento que se origine el
gasto, no obstante, prevalecerá, en caso de cubrir todo el presupuesto, los funcionarios a los
familiares.

       • Esta prestación será incompatible con la percepción de otras ayudas públicas de igual naturaleza,
por importe igual o superior.

          – Odontología-estomatología: Hasta un 35% del valor, con un límite máximo por factura de
376 €.

          – Oftalmología: Hasta un 40% del valor con un límite máximo por factura de 376 € para las lentes
y de 106 € para las gafas.

          – Ortopedia: Hasta  un  40%  del  valor  con  un  límite máximo por factura de 376 €.

Se establecen los siguientes límites para la petición de ayudas:

          – Lentes  correctoras  y  cristales  graduados:  cada  2 años.

          – Monturas de gafas: cada 4 años.

La concesión de estas ayudas se estudiará por la Comisión Paritaria que emitirá informe preceptivo
para su posterior aprobación por la Comisión de Personal.

Artículo 43. - Seguro por accidente.

1. En los casos de fallecimiento, muerte por accidente de trabajo, accidente común o de circulación
(incluido el “in itinere”), accidente en vida privada o enfermedad profesional, el Ayuntamiento
indemnizará a los derechohabientes con 40.000,00 €, por una sola vez.
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2. En los supuestos de invalidez absoluta y/o permanente, indemnizará al funcionario con
80.000,00 €, por una sola vez.

En caso de accidente o enfermedad derivada del servicio, el Ayuntamiento se verá obligado a correr
con los riesgos no cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Accidente.

CAPÍTULO VII

Otras materias

Artículo 44. - Formación y Promoción.

1. En el primer trimestre del año se elaborará un Programa Anual de Formación y/o Capacitación
que, de forma objetiva, permita y facilite la promoción de los funcionarios atendiendo a sus
aptitudes profesionales, capacidad e idoneidad. El objetivo primordial de dicha promoción,
siempre dentro de las posibilidades organizativas del Ayuntamiento, será el de crear jefaturas y
nuevos puestos estructurales dentro de cada escala y subgrupos, atendiendo siempre a la
clasificación de puestos por grados y niveles que determina la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Por idénticas razones, con carácter general, se plantea la no amortización de aquellos puestos de
trabajo que, por fallecimiento y/o jubilación se produzcan, y la promoción interna del personal del
Ayuntamiento, con arreglo a la normativa vigente.

3. Para cubrir las vacantes existentes en la plantilla serán tenidas en cuenta las solicitudes de los
funcionarios de niveles inferiores. A tales efectos y antes de acudir a oferta pública, serán
ofertadas al citado personal. Las solicitudes serán resueltas por la Comisión de Personal, previa
audiencia de la representación sindical.

4. Todas las plazas vacantes y las de nueva creación, serán en primer lugar, ofertadas en promoción
interna, de  quedar  vacantes  por  este  método  lo  serán  en Oferta Pública de Empleo.

Artículo 45. - Contrataciones temporales.

Las contrataciones a que se vea obligado el Ayuntamiento para la realización de obras y/o
mantenimiento de servicios, en base a subvenciones concedidas por otras Administraciones u
Organismos Públicos, se realizarán de forma genérica y como criterio general a través de oferta pública;
y, únicamente en los supuestos de que de ese modo no pudieran realizarse, se arbitrarán los
mecanismos que al respecto se determinen por la Comisión de Personal, con participación de la
representación sindical.

En ningún caso se procederá a la contratación de personal a través de Empresas de Trabajo
Temporal.

Artículo 46. - Traslados entre Servicios Locales.

1. Los cambios a puestos de trabajo que comporten “promoción económica y/o profesional”, se
realizarán siempre mediante concurso y/o promoción, cuyas bases y baremos serán negociados
con carácter previo a su convocatoria con los Delegados y/o representantes de los trabajadores.

2. Las permutas de puestos de trabajo o turnos entre trabajadores laborales y funcionarios de la
misma categoría, se autorizarán siempre que se produzca el acuerdo necesario entre los
afectados y/o interesados.

3. El ejercicio de funciones superiores a la categoría profesional que ostente el trabajador a quien
se le encomienden, comportará el reconocimiento económico correspondiente a dicha categoría
mientras la desempeñe.

Artículo 47. - Segunda Actividad.

A los funcionarios que, por razones de su edad, condicionantes físicos o psíquicos, tenga limitada
la capacidad para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, especialmente las penosas y/o
peligrosas, el Ayuntamiento, previa consulta con los Delegados de Personal, adoptará las medidas
oportunas para su acomodo a puesto de trabajo adecuados a su nueva situación, siempre que
conserven la capacidad para el mismo.

Artículo 48. - Jubilaciones anticipadas.

Durante la vigencia del presente Acuerdo, el Ayuntamiento abonará a los funcionarios que hayan
cumplido al menos diez años de servicio para el mismo y que accedan a la jubilación Total anticipada,
las cantidades que se relacionan según edades:
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A los 60 años ....................................... 12.000 €
A los 61 años ....................................... 10.000 €
A los 62 años ....................................... 8.000 €
A los 63 años ....................................... 6.000 €
A los 64 años ....................................... 2.000 €

Estas peticiones deberán realizarse con suficiente antelación a efectos de poder ser reflejadas en
el presupuesto económico del Ayuntamiento.

DISPOSICIONES ADICIONALES:

Primera: Durante la vigencia de este Acuerdo se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

     a) Confección del Calendario Laboral

          – En el mes de diciembre de cada año de vigencia de este Convenio se formará por las partes
el correspondiente Calendario Laboral para el siguiente ejercicio.

Segunda: Si alguna condición de las pactadas en este acuerdo fuese mejorada por norma legal o
reglamentaria, estatal o autonómica, se aplicará la que resulte más beneficiosa para los trabajadores.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

La Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia aprobó por Decreto de fecha 10 de junio de 2015,
destinar un mayor importe para la convocatoria de “Ayudas de carácter individual para favorecer la
autonomía personal de personas dependientes, mayores o con discapacidad, año 2015”,
por importe de 40.000 €, de acuerdo con lo previsto en el artículo tercero de la citada convocatoria así
como en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de forma que el importe total
destinado a la convocatoria asciende a 100.000 €.

Lo que se hace público con carácter previo a la resolución de concesión en cumplimiento del 
artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin que el presente anuncio implique
la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para
resolver.

Palencia, 12 de junio de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2697
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PROMOCIÓN ECONÓMICA

————

A N U N C I O

Aprobadas por Resolución de la Presidencia de fecha 18 de junio de 2015, las bases del 
“I CONCURSO DE JÓVENES COCINEROS DE CASTILLA Y LEÓN, ALIMENTOS DE PALENCIA”, se
hacen públicas para su conocimiento, de conformidad con las siguientes bases:

Art. 1.- Objetivo, finalidad del concurso.

El objetivo del I Concurso de Jóvenes Cocineros de Castilla y León “Alimentos de Palencia”,
es la de promover la creatividad de los jóvenes cocineros y descubrir nuevos talentos, promocionando
la marca “Alimentos de Palencia”. 

Art. 2.- Fecha y lugar de celebración.

La celebración del Concurso tendrá lugar en el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León
(CETECE), situado en la Avda. de Madrid, s/n (Palencia) los días 20 y 21 de noviembre de 2015.

Art. 3. Participantes.

Requisitos personales para la participación:

– Jóvenes nacidos a partir del 1 de enero de 1985, acreditándose mediante fotocopia del DNI.

– Proceder de Escuelas de Cocina de Castilla y León, acreditándose mediante un certificado de
la Escuela.

Art. 4.- Inscripción.

La solicitud, según Anexo I, se presentará en el Registro General de la Diputación de Palencia, 
C/ Burgos, 1 - 34001-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, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.  

Todas las solicitudes se presentarán acompañadas de la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI.

– Currículum vitae actualizado.

– Certificado acreditativo de la escuela en la que está matriculado.

– Recetas del menú con el que el participante va a concursar, que incluirá denominación de cada
plato y relación y cantidad completa de los ingredientes que conlleva.

El plazo de recepción de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de estas bases en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, hasta el día 15 de octubre de 2015.

Art. 5.- Procedimiento del concurso.

5.1. Proceso de selección y dinámica del concurso.

Un Jurado valorará los menús presentados por los solicitantes, menús que deberá incluir:

– Dos platos: un primero o entrante y un segundo.

– Título de los platos.

– Ingredientes de los platos y cantidad.

– Pasos de elaboración de la receta.

– Foto en color del plato montado.

Los criterios para la selección serán: La originalidad de la receta (hasta 10 puntos), la presencia
de ingredientes de “Alimentos de Palencia” (hasta 10 puntos) y la imagen del plato terminado
según la foto aportada (hasta 10 puntos), puntuación total 30 puntos, necesitando alcanzar un
mínimo de 15 puntos para poder ser seleccionado.

El jurado seleccionará a los 16 mejores solicitantes, que pasarán a dos rondas en las que
podrán concursar simultáneamente 8 participantes en cada una, con una duración de 4 horas,
de estas 2 rondas de participación saldrán elegidos los 3 participantes que pasarán a la final.
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5.2. Platos a elaborar:

Cada participante deberá elaborar un 1er plato o entrante y un 2º plato utilizando como
ingredientes principales productos pertenecientes a la marca “Alimentos de Palencia”. Sólo se
permitirán otro tipo de alimentos como ingredientes minoritarios o con fines decorativos. 

Los concursantes deberán presentar 2/3 raciones de cada uno de los platos (para los miembros
del jurado y para exponer y fotografiar).

Los tres finalistas, deberán elaborar otros dos platos diferentes a los que presentaron en las
rondas anteriores.

5.3. Duración del concurso:

El tiempo máximo del que dispondrán será de 4 horas. El participante deberá presentarse en
las instalaciones del CETECE media hora antes del inicio del Concurso.

Las rondas de participación se desarrollarán en base al siguiente cronograma:

*Se ofrece la posibilidad de alojamiento y manutención los días 19 y 20 de noviembre. para aquellos concursantes que lo deseen.

5.4. Orden de participación:

En cada jornada concursarán simultáneamente un máximo de 8 participantes. El orden de
participación y la ubicación en los diferentes puestos será establecido por la organización por
riguroso sorteo, comunicándose el resultado del mismo a los interesados con suficiente
antelación.

5.5. Atuendo de los participantes:

Todos los participantes deberán hacer acto de presencia al comenzar la prueba vestidos con la
ropa profesional adecuada. La chaquetilla, el gorro y el delantal serán facilitados por la
organización y su uso será obligado durante todo el desarrollo del Concurso. No podrán lucir
ningún emblema o logotipo salvo los autorizados por la Organización.

5.6. Ingredientes:

La Organización proporcionará todos los ingredientes necesarios para la preparación de los
platos que pertenezcan a la marca Alimentos de Palencia. Para ello facilitará el listado de
productos entre los que deberá elegir para confeccionar su menú, debiendo comunicar cuáles
necesita y en qué cantidad, según se detalla en el Anexo I. El listado de productos estará
disponible en la página web de Alimentos de Palencia www.alimentosdepalencia.es, a partir
del día siguiente de la publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, junto con la solicitud (Anexo I).

El resto de ingredientes, de carácter minoritario o meramente decorativo, deberán ser aportados
por el propio participante. 

Toda la elaboración del plato se deberá realizar in situ, no pudiendo aportar o solicitar
ingredientes precocinados ni elementos decorativos.

5.7. Puesto de trabajo:

Cada participante dispondrá de un puesto con material de cocina básico y maquinaria a
compartir con el resto de participantes. Para cualquier otro instrumento o herramienta se deberá
consultar a la organización, debiendo ser aportado por el propio participante en el caso de no
disponer (previa autorización por la Organización).

El menaje para la presentación de los platos lo aportará cada participante.

Cada concursante deberá dejar limpio el puesto de trabajo una vez finalizada su participación.

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015

MAÑANA
Concursantes Ronda 1

8 participantes

FINAL

3 finalistas

TARDE
Concursantes Ronda 2

8 participantes
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Art. 6.- Jurado del concurso.

6.1. Composición del Jurado:

El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

– Un representante de Diputación de Palencia, que actuará como Presidente.

– Un representante de Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE).

– Un profesional del sector de restauración de reconocido prestigio de Castilla y León.

– El representante de las empresas productoras de Alimentos de Palencia.

– Un experto en periodismo gastronómico.

– Un representante del sector de restauración palentino.

En caso de empate, el voto del Presidente será voto de calidad. 

Como secretario actuará un representante del CETECE, con voz pero sin derecho a voto.

6.2. Criterios de valoración:

La clasificación será adjudicada sobre un total de 80 puntos, en base a los siguientes criterios:

– 10 puntos para calificar la limpieza y orden en el trabajo.

– 10 puntos para calificar la destreza.

– 20 puntos para calificar la presentación.

– 30 puntos para calificar las características sensoriales.

– 10 puntos para calificar la originalidad del plato.

Cada miembro del Jurado cumplimentará para cada concursante una “Ficha de calificación
individual” según modelo adjunto, obteniéndose una puntuación de cada plato (sobre 80 puntos)
y una puntuación total del participante por los dos platos (sobre 160 puntos).

A partir de los datos de todas las Fichas de calificación individual el Secretario del Jurado
cumplimentará la “Ficha global de puntuaciones”, según modelo adjunto, de la que se obtendrá
el resultado final del concurso que quedará reflejado en el correspondiente “Acta del Jurado”.

Art. 7.- Premios.

Se establecerán los siguientes premios:

• 1er Premio: Trofeo, Diploma acreditativo, Chaquetilla bordada con el nombramiento obtenido y
Matrícula en una Escuela de Cocina de reconocido prestigio.

• 2º Premio: Trofeo y Diploma Acreditativo.

• 3er Premio: Trofeo y Diploma Acreditativo.

Además, los 3 ganadores, tendrán derecho a participar de forma gratuita en una acción de
formación específica en el sector de pastelería y repostería a celebrar en el CETECE, impartida por
profesionales de prestigio.

Con el fin de fomentar su desarrollo profesional, Diputación de Palencia ofrecerá a los tres
ganadores la posibilidad de participar en cuantas acciones de promoción gastronómica y turística se
desarrollen desde la institución durante 2015 y 2016.

Art. 8.- Consideraciones finales.

8.1. Todo participante está sujeto a estas bases y a las decisiones del Comité Organizador. 
La Organización del Concurso resolverá las cuestiones que se susciten a lo largo de la
celebración del concurso en todo aquello que no esté expresamente previsto en estas bases.

8.2. La participación en este concurso implica que se cederán los derechos de las recetas a la
Organización, pudiendo ésta utilizarlas libremente en publicaciones, etc., citando siempre el
nombre de los autores.

Palencia, 18 de junio de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

2698
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

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

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

– Lugar: Oficinas del Servicio Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia. 
C/ Burgos, 1. 34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8 a 14
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGADO AL PAGO NIF EXPEDIENTE REMESA EMISIÓN

ABAD IBAÑEZ AGRIPINO 12615771 2011EXP25001905 2165 10962

ABARQUERO CALLEJA ABRAHAM 16406492V 2011EXP25000958 2165 10962

AGROGESTION SALDAÑA SL B 34203810 2006EXP25002251 2165 10962

ALONSO HELGUERA MANUEL 13474170B 2007EXP25001929 2165 10962

ALONSO SIERRA MARIA 725271N 2011EXP25000798 2165 10962

ANDRES RODRIGO DIONISIO 12538196E 2011EXP25000935 2165 10962

ANEGON ANTOLIN JOSE 12568320Q 2011EXP25002447 2165 10962

ANTOLIN DELGADO FROILAN 12636345F 2007EXP25000507 2165 10962

ANTRACITAS DE BESANDE SA A 28003226 2011EXP25001143 2165 10962

APARICIO ALONSO PRIMITIVO 12570096K 2011EXP25000554 2165 10962

APARICIO FERNANDEZ MARIA PURIFICACION 12640426V 2010EXP25000211 2165 10962

ARENAS FERNANDEZ EMILIANO 12560048R 2011EXP25001869 2165 10962

ARIAS MEDINA JACINTA 12554011J 2011EXP25000720 2165 10962

ARNAEZ MONTILA ASUNCION GREGORIA 11021770 2011EXP25001345 2165 10962

AYUELA DEL CAMPO ARCADIO 12606588 2011EXP25000832 2165 10962

BALBAS MANZANO RAFAEL 71934958C 2012EXP25000636 2165 10962
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OBLIGADO AL PAGO NIF EXPEDIENTE REMESA EMISIÓN

BANCO DE CASTILLA SA A 37000163 2011EXP25001524 2165 10962

BAÑOS GONZALEZ FELICIDAD *  2279765 2011EXP25001932 2165 10962

BARTOLOME BARTOLOME VENANCIO 12631696 2011EXP25000635 2165 10962

BASCONES DUQUE MARCIANO 12592407E 2011EXP25001914 2165 10962

BEDOYA FUENTE LUCINIO 12567744S 2011EXP25000861 2165 10962

BERMEJO FRAILE ANASTASIA 12551481J 2010EXP25000189 2165 10962

BLANCO DELGADO ALEJANDRO 11335000 2006EXP25000910 2165 10962

BORODI VASILE X 5823866J 2007EXP25001536 2165 10962

BRANDAO DA COSTA RIBEIRO JULIA Y 0210439A 2011EXP25002128 2165 10962

BUEDO DE MIER ELIAS 12545733S 2011EXP25002247 2165 10962

BUENAVENTURA SECANO SL B 47554621 2010EXP25000553 2165 10962

BUEY TRANCHO SANTIAGO 12524966V 2011EXP25000591 2165 10962

CALDERON MURIEL JORGE 71934763 2011EXP25000209 2165 10962

CALLEJA BARCENILLA JENARO 12601107 2011EXP25001075 2165 10962

CALVO PEREZ ANTONIO 12595941Z 2010EXP25000619 2165 10962

CAMPO ORTEGA E ITURBE SL B 34170241 2009EXP25001539 2165 10962

CASADOFUENTE SL B 83793133 2011EXP25001926 2165 10962

CASAS GARCIA SEVERINA 12592408T 2011EXP25001885 2165 10962

CAYMI 09 SL B 34245662 2011EXP25000721 2165 10962

CEJUDO ALVARO MARIA ANGELES 14537871P 2011EXP25001874 2165 10962

CLEMENTE JAREСO MARCELIANO 22483192 2011EXP25001528 2165 10962

CONELECSIS SL B 47302476 2012EXP25000675 2165 10962

CONSACAVI SL B 34144675 2011EXP25000206 2165 10962

CONSTRUCCIONES REFORMAS E INVERSIONES B 47315494 2005EXP25000852 2165 10962

CORRAL FERNANDEZ BALBINA 12594796L 2010EXP25000203 2165 10962

CORRAL GARCIA JOSE FRANCISCO 12757958L 2011EXP25001823 2165 10962

CORTES BURREZO JOSE 24819877 2010EXP25000624 2165 10962

COSGAYA MANRIQUE ELISA 12633445 2011EXP25000851 2165 10962

COSIO MARTINEZ MARIA CRISTINA 76961178 2011EXP25000693 2165 10962

CUESTA GONZALEZ JOSE ANTONIO 12738667 2011EXP25002340 2165 10962

DA SILVA GOMEZ JOSE MANUEL 12779612F 2011EXP25001596 2165 10962

DELGADO GARCIA CARLOS ALBERTO X 3028602P 2012EXP25000826 2165 10962

DIEZ ROBLES CELEDONIO 9596534Z 2011EXP25001822 2165 10962

DIEZ VIELBA JUSTO 12598459 2011EXP25002441 2165 10962

DOCIO CERMEСO TOMAS 12624167L 2010EXP25000575 2165 10962

DUQUE PELAZ RAUL 71938906 2004EXP25001993 2165 10962

ESCUDERO BORJA MARIA DEL ROSARIO 12779456 2011EXP25001068 2165 10962

EXAMAHIA B 15647795 2011EXP25001984 2165 10962

FATIMARCA SL B 57305757 2011EXP25001044 2165 10962

FERNANDEZ FUENTES CLARA 12558069T 2010EXP25000941 2165 10962

FERNANDEZ GONZALEZ PRIONIO *  2164131 2011EXP25001883 2165 10962
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OBLIGADO AL PAGO NIF EXPEDIENTE REMESA EMISIÓN

FERNANDEZ GUTIERREZ MIGUEL RAUL 12403787 2011EXP25001855 2165 10962

FERNANDEZ IBAСEZ MAXIMO 12601154Y 2011EXP25000866 2165 10962

FINVERSE & ASOCIADOS 2008 SL B 34237107 2010EXP25000548 2165 10962

FLUOXETINA SL B 53097242 2011EXP25002532 2165 10962

FRANCO RODRIGUEZ MARGARITA 12675085S 2011EXP25001904 2165 10962

FRIAS ALEJOS LEONCIO 71916780 2011EXP25001880 2165 10962

FUENTES DIAZ JUAN JESUS 94672295V 2011EXP25000897 2165 10962

GALLARDO MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO 5907730L 2012EXP25000845 2165 10962

GALLEGO BARRIUSO MARIANO 12589298 2011EXP25002218 2165 10962

GARCIA GOMEZ RUBEN 12765970 2010EXP25000747 2165 10962

GARCIA GONZALEZ MARIA CARMEN 12548808P 2011EXP25001867 2165 10962

GARCIA IZQUIERDO MACARIO 12608821Z 2005EXP25000926 2165 10962

GARCIA MIER CESAR 12546688 2011EXP25001848 2165 10962

GARCIA RAMOS PILAR 12656856 2011EXP25001811 2165 10962

GARCIA REVILLA TOMAS 12604710C 2011EXP25000983 2165 10962

GARCIA RUIZ MERCEDES 12594838S 2007EXP25001923 2165 10962

GARCIA RUIZ SOLEDAD 13517639X 2011EXP25000596 2165 10962

GARCIA SAN MARTIN HELIODORO 12610064S 2011EXP25001889 2165 10962

GARCIA SANDINO MILAGROS 9461544B 2007EXP25001939 2165 10962

GENERACIONES HIDROELECTRICAS SA A 84408814 2011EXP25002254 2165 10962

GIL LABRADOR MIGUEL ANGEL 71414296 2011EXP25002016 2165 10962

GOMEZ JUBETE JOAQUINA 12625139 2004EXP25004800 2165 10962

GONZALEZ CARRASCO ARANZAZU 30662073Z 2010EXP25000959 2165 10962

GONZALEZ ESTEBAN DIMAS 12587252L 2010EXP25000301 2165 10962

GONZALEZ MARTIN MARIA SOCORRO 12569480A 2011EXP25001234 2165 10962

GONZALEZ PEREZ ROSA *  2000318 2011EXP25000988 2165 10962

GONZALEZ REVILLA CIPRIANO 12654317 2007EXP25000801 2165 10962

GONZALEZ RIAGUAS ANGEL 7795687K 2006EXP25001837 2165 10962

GONZALEZ RUIZ GREGORIO 12728076Z 2011EXP25002058 2165 10962

GUERRA GONZALEZ ESTEBAN 12629428J 2011EXP25002526 2165 10962

HELGUERA FUENTES ROMAN 12636793 2011EXP25001165 2165 10962

HERRERO LOMA MARIA LUISA 12528952R 2011EXP25001112 2165 10962

HOZ GARCIA FRANCISCO *  2079472 2011EXP25001153 2165 10962

IBAÑEZ GUTIERREZ ROSA MARIA 12709820C 2011EXP25001103 2165 10962

IBAÑEZ PUEBLA SAGRARIO 12667506A 2011EXP25001082 2165 10962

IGLESIAS MELENDEZ LUZ 12566870S 2011EXP25001844 2165 10962

IGLESIAS PRIETO GORGONIO 12631021L 2004EXP25001226 2165 10962

JOHN WILLIAMS DAVID MICHAEL *  2079536 2010EXP25000930 2165 10962

JOMENFRE GLOBAL SL B 84582618 2011EXP25000536 2165 10962

JUANA RODRIGUEZ PEDRO 12581172B 2011EXP25000539 2165 10962

JUANA VALLE *  1848836 2004EXP25004795 2165 10962
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OBLIGADO AL PAGO NIF EXPEDIENTE REMESA EMISIÓN

KHALIL JILALI X 1702579G 2007EXP25001628 2165 10962

LARGO ALONSO PEDRO 12557748R 2010EXP25000946 2165 10962

LARRAURI GARRIDO ALBERTO ANGEL 16250296Z 2010EXP25000006 2165 10962

LEON CRESPO PURIFICACION 12535036J 2011EXP25001939 2165 10962

LIEBANA ALLENDE CARLOS 12648191P 2011EXP25001902 2165 10962

LINARES ESTEBANEZ ANGEL *  2279986 2010EXP25000628 2165 10962

LINARES MARCOS NORBERTA 12680567T 2011EXP25001906 2165 10962

LLORENTE GOMEZ JOSE 12566491 2011EXP25001851 2165 10962

LOPEZ FERNANDEZ MARIA BEGOСA 14879953B 2011EXP25000636 2165 10962

LOPEZ FERNANDEZ MARIA BEGOСA 14879953B 2011EXP25000636 2165 10962

LOPEZ JARAZ JULIANA *  1704303 2004EXP25004790 2165 10962

LORES SIMAL FELIX 12612442R 2007EXP25000845 2165 10962

LOS LLANOS DE GRIJOTA SL B 34218446 2011EXP25000924 2165 10962

LUIS BARREDA FRANCISCO 14224457S 2011EXP25001109 2165 10962

MACHO SANTOS ANGELES 12551436Z 2011EXP25001899 2165 10962

MADRAZO ESCALERA PEROGORDO CONCEPCION 522524X 2007EXP25000387 2165 10962

MANCEBO MANCEBO ANA 12557762S 2011EXP25001156 2165 10962

MANCEBO MARTIN TORCUATO 10694727A 2011EXP25001923 2165 10962

MANCEBO PEREZ FELIPA 12551130F 2011EXP25001113 2165 10962

MANCHON RUIFERNANDEZ PEDRO 12646032B 2010EXP25000581 2165 10962

MARCOS SACRISTAN SANTIAGO 12973115B 2011EXP25001251 2165 10962

MARIKAZ MOHAMMED X5442932M 2011EXP25002106 2165 10962

MARQUES DE OLIVEIRA CEBOLA AMANDIO X9700282D 2011EXP25002132 2165 10962

MARRERO RUIZ AIMAR 44349737X 2011EXP25002064 2165 10962

MARTIN LOPEZ MARIA 3454727N 2009EXP25001077 2165 10962

MARTIN MERINO ERIKA ELISABETH X1155939M 2011EXP25001047 2165 10962

MARTIN PEREZ COSME L 3410105X 2010EXP25000620 2165 10962

MARTIN RENEDO MACRINA 12611073 2011EXP25001784 2165 10962

MARTIN RODRIGUEZ CRUZ 78447140 2011EXP25001005 2165 10962

MARTINEZ GONZALEZ LOPE 12602474S 2011EXP25000620 2165 10962

MARTINEZ MEDIAVILLA JOSE ANTONIO 71923699P 2011EXP25001529 2165 10962

MARTINEZ PIELAGOS GUADALUPE 14782021J 2010EXP25000779 2165 10962

MEDIAVILLA DIEZ SABINA 12546245K 2011EXP25001782 2165 10962

MEDINA ABAD CLEMENTINO 12608401P 2010EXP25000423 2165 10962

MEDINA MARTIN EDELMIRA 12013440B 2011EXP25000363 2165 10962

MERINO GARCIA JOSE MARIA 12737181B 2010EXP25001295 2165 10962

MERINO VIELBA LEANDRO 12558834Y 2011EXP25001856 2165 10962

MIJARES BLANCO ANTONIO 85746656B 2004EXP25002784 2165 10962

MILLAN HIDALGO LUIS 11977956 2011EXP25000926 2165 10962

MITICUS ANGEL X 9028092V 2009EXP25001224 2165 10962

MONTAJE ESTRUCTURAS METALICAS GOMEZ SL B 31790694 2011EXP25000537 2165 10962

23Lunes, 22 de junio de 2015 – Núm. 74BOP de Palencia



OBLIGADO AL PAGO NIF EXPEDIENTE REMESA EMISIÓN

MORENO GARCIA ANGEL 12612384 2011EXP25000662 2165 10962

MORO RODRIGUEZ JOSE MARIA 12179937B 2009EXP25001892 2165 10962

MUÑOZ FERNANDEZ ARTURO 53441856E 2010EXP25001448 2165 10962

NIСO HORTELANO TEOFILA 11244943J 2011EXP25000633 2165 10962

OVEJA PEREZ RAQUEL 71914607R 2011EXP25002289 2165 10962

PELAZ CUENDE FLORENCIO 12554039 2011EXP25001819 2165 10962

PEREZ AGUADO VALENTINA 12644405V 2004EXP25000606 2165 10962

PEREZ CORTES VALLE JOSEFA *  1640088 2011EXP25000556 2165 10962

PEREZ FERNANDEZ RUBEN 71941844Y 2010EXP25000766 2165 10962

PEREZ GONZALEZ CEFERINO 12610929Y 2011EXP25001238 2165 10962

PEREZ MATA RAUL 71266394C 2011EXP25001999 2165 10962

PEREZ RILOBA BASILIO 12587289X 2010EXP25000588 2165 10962

PEREZ SIVIANES LUIS 34075169 2009EXP25000964 2165 10962

PEREZ TORRES SILVINA *  2080369 2010EXP25000935 2165 10962

PETAVARS SL B 34149146 2007EXP25002041 2165 10962

PIELAGOS MORENO BENEDICTA 14450096R 2010EXP25000942 2165 10962

PINTA FERNANDEZ FEDERICO JAVIER DE LA 13048220K 2010EXP25000646 2165 10962

PLADYTEC SOC COOP LTDA F 34200451 2007EXP25001423 2165 10962

PLAZA FERNANDEZ MARCELINO 12596150 2004EXP25000539 2165 10962

POSADAS CAMINERO OLGA *  1694646 2005EXP25000745 2165 10962

PRELACAL SL B 23381627 2011EXP25000540 2165 10962

PRIETO CABEZAS MARIA DE LOS ANGELES 12551754X 2011EXP25001308 2165 10962

PRIMO MIGUEL LUIS ANDRES 12544894 2010EXP25000147 2165 10962

PROMOCIONES SAGUT SL B 47550207 2011EXP25001139 2165 10962

PUEBLA GARCIA ABUNDIA *  2165328 2011EXP25000984 2165 10962

RABA FERNANDEZ FIDEL 13869770B 2010EXP25000626 2165 10962

RADOSLAVOV ASENOV IVO X 9643620L 2011EXP25002023 2165 10962

REDONDO CUESTA ANTONIO 1797877J 2010EXP25000772 2165 10962

RENEDO LIEBANA MATILDE 9615611R 2011EXP25001979 2165 10962

RINCON VILLAVERDE JESUS 12742029Y 2005EXP25000196 2165 10962

RODRIGUEZ BRAVO GREGORIO 16965540 2007EXP25001422 2165 10962

RODRIGUEZ DE LAS HERAS VALENTIN 12583102 2010EXP25000667 2165 10962

RODRIGUEZ MAESTRO FELIX 12553615P 2011EXP25000904 2165 10962

RODRIGUEZ PARDO PASCUAL 12639162 2011EXP25001820 2165 10962

ROJO MARTIN ANIANO 12583492P 2011EXP25002358 2165 10962

ROLDAN ROLDAN QUITERIO 12525477E 2005EXP25000576 2165 10962

ROMERO LEAL RAUL 44370221R 2011EXP25002018 2165 10962

ROMERO ROMERO MONICA ALEJANDRA 53434784B 2010EXP25001374 2165 10962

RUFER DOS MIL SL B 34039800 2006EXP25001685 2165 10962

RUIZ LERONES JOSE ANTONIO 12725033F 2010EXP25001463 2165 10962

RUIZ REVILLA DAVID 12598561 2011EXP25000874 2165 10962
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RUIZ RUIZ ATILANO 12594962R 2006EXP25000984 2165 10962

SAIZ VAZQUEZ FELISA 12563025B 2011EXP25001852 2165 10962

SALCEDA QUIRCE CASIMIRA 12529750V 2011EXP25001897 2165 10962

SAN JUAN RUBIO CONSTANTINA 12602381Z 2006EXP25001096 2165 10962

SANTOS BERNABE ROSA MARIA 27913984B 2010EXP25000786 2165 10962

SANTOS FRAILE MAXIMILIANO *  2080827 2010EXP25000951 2165 10962

SANTOS MARTIN EMILIO 12606448X 2011EXP25000831 2165 10962

SANTOS SANTOS FELICITAS 35131692C 2010EXP25000952 2165 10962

SERNA DEL CAMPO MARIA ASCENSION 12595893 2011EXP25001021 2165 10962

SERRANO DIAZ RAUL 2538309Y 2012EXP25000745 2165 10962

SIMAL GARCIA ANGELA *  2002088 2011EXP25001096 2165 10962

SISTEMAS ELEC TRANSPORTE DE ENERGIA SL B 45429834 2011EXP25001205 2165 10962

SLEVIN JAMES X 7259018B 2010EXP25000607 2165 10962

TALLEDO GONZALEZ RAMON MAMES 16562960 2007EXP25001280 2165 10962

TEJERINA TORRES ANGEL 12566198X 2011EXP25001806 2165 10962

TIMOFTE CONSTANTIN CRISTIN Y 0899776F 2011EXP25002065 2165 10962

TORRE AYUSO CLAUDIO DE LA 12540426K 2010EXP25000702 2165 10962

TORRICO JIMENEZ RONALD X6188720H 2007EXP25001598 2165 10962

TRIGUEROS AGUADO MARCELINO 12514985 2012EXP25000836 2165 10962

VADO VALLEJERA PROMOCIONES INMOBILIARIAS B 81743775 2010EXP25000758 2165 10962

VARGA PEREZ ANICETO 14129435Y 2011EXP25001841 2165 10962

VELEZ LOPEZ LEANDRO 12598457T 2010EXP25000530 2165 10962

VERGRIETTE ALEXANDRE X3005320w 2011EXP25002067 2165 10962

VIACASTILLA INVERSIONES SL B 34224790 2007EXP25002011 2165 10962

VIAN BARCENILLA JOSE ALBERTO 12652639V 2011EXP25000930 2165 10962

VICENTE CASADO MARCELINO 14772361J 2011EXP25001127 2165 10962

VILLACORTA ALVAREZ MARCIANO 15374245X 2011EXP25000976 2165 10962

VILLAVERDE CASCAJAR LUIS 12659962A 2007EXP25001888 2165 10962

ACTUACIÓN PENDIENTE: Notificación al obligado al pago para que efectúe manifestación
sobre los bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el
importe de la deuda tributaria.

Palencia, a 4 de junio de 2015.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

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

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

– Lugar: Oficinas del Servicio Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia. 
C/ Burgos, 1, 34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8 a 14
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGAGO AL PAGO NIF EXPEDIENTE REMESA EMISIÓN

ABAD MACHO ALEJANDRA 12595823B 2014EXP25001931 347 2185

ALLALI EL AHJGUER FATIHA X 1634995V 2014EXP25001628 347 2185

ALONSO MIGUEL PEDRO 12757108C 2012EXP25000591 347 2185

ALONSO ORTIZ LUCIANO 12734683C 2008EXP25001577 347 2185

ARAGON CABEZAS MARIA ANTONIA 12170472E 2013EXP25001250 347 2185

ASKOUR ERRAIS MOHAMED 71960653R 2013EXP25001662 347 2185

BALEA IZABELA BEATRICE X 7509405C 2012EXP25000857 347 2185

BARTOLOME IGLESIAS CONCESA 12606761R 2014EXP25001663 347 2185

BOUYA BENT MUSTAPHA 71938655Z 2014EXP25000833 347 2185

BRAVO ARGUESO DOLORES 12708953 2014EXP25001692 347 2185

BURGOS AGROFORESTAL S COOP F 34233452 2014EXP25001907 347 2185

BURGOS REVILLA JESUS MARIA 12717646A 2014EXP25001619 347 2185

CALVO ZAMORANO MAXIMO 12696927F 2013EXP25001814 347 2185

CAMINERO GONZALEZ JUAN MANUEL 12703481Y 2013EXP25001400 347 2185

CANCHO SAINZ AINTZANE 71957031J 2014EXP25001794 347 2185

CARVAJAL PORTUGAL JUAN CARLOS 9344459L 2012EXP25001799 347 2185

CELIS RODRIGUEZ EPIFANIA 12991310J 2014EXP25001779 347 2185

CEMBRANOS NUΡEZ ROCIO 71130936 2014EXP25001887 347 2185
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COOP GANADERA DEL CERRATO F 34003400 2014EXP25001143 347 2185

CUESTA GONZALEZ RUFINO 12710516A 2011EXP25002221 347 2185

DELGADO LOPEZ SILVIA 71956476X 2013EXP25001745 347 2185

DIEZ DIEZ EPIFANIA 12558507R 2011EXP25001303 347 2185

DIOSDADO MORAS FRANCISCO JAVIER 12711978 2014EXP25001849 347 2185

ELGUEZABAL PEREZ ROBERTO JOSE 30616634T 2014EXP25001851 347 2185

ESTEVEZ MARTIN SANTIAGO 15918939 2012EXP25000712 347 2185

FERNANDEZ DE LA MORA GUSTAVO ADOLFO 12767992 2014EXP25001338 347 2185

FERRER MARTIN JOSE MARIA 12568878E 2013EXP25000356 347 2185

FERROS IGREJA JOSE Y 2620739H 2014EXP25001906 347 2185

FRANCO GARCIA JOSE ANTONIO 1582478D 2014EXP25001516 347 2185

FRECHILLA BUENO AGAPITA 12170906L 2014EXP25001921 347 2185

FUENTE PEREZ MARIA TERESA 12687735S 2014EXP25000705 347 2185

FUENTECILLA MARTINEZ JUAN JOSE 13722862 2014EXP25001410 347 2185

G GRECIET CONSULTORES SL B 47375530 2015EXP25000325 347 2185

GARCIA CELEMIN JUAN PABLO 9289332T 2014EXP25001316 347 2185

GARCIA GONZALEZ MARIA ISABEL 9438245B 2012EXP25001405 347 2185

GARCIA MARTINEZ FELIX 71912740C 2014EXP25001555 347 2185

GIL PANIAGUA LUIS ENRIQUE 71928261 2014EXP25001466 347 2185

GIMON ANTOLIN DAVID 71932677 2014EXP25001781 347 2185

GLIGAN DANIEL TIBERIU X4283111M 2014EXP25000970 347 2185

GOMES FONSECA JOSE CARLOS X4929211N 2013EXP25001196 347 2185

GOMEZ HOSPITAL JOSE MARIA 12705216 2014EXP25001765 347 2185

GONZALEZ GARCIA JULIAN 12239151T 2011EXP25000932 347 2185

GONZALEZ GONZALEZ RAUL 12752703P 2011EXP25001544 347 2185

GONZALEZ JUAREZ JUAN JOSE 12148325R 2011EXP25000113 347 2185

GONZALEZ LLAMAZARES MANUEL 14587393B 2014EXP25001800 347 2185

GUTIERREZ ANTON BELEN 71138694 2014EXP25001789 347 2185

GUTIERREZ BARCENILLA VERONICA 46996058C 2015EXP25000301 347 2185

GUTIERREZ DIEZ MARTA 12765838X 2015EXP25000120 347 2185

HERRERO CALVO MARCOS 12774485 2013EXP25001068 347 2185

HERRERO TABARES JOSE MARIA 36974856X 2014EXP25001708 347 2185

HOMPANERA DE PRADO JULIO 12689479B 2014EXP25001945 347 2185

HONTIYUELO CARBAJAL JOSE LUIS 12777883A 2015EXP25000148 347 2185

LASO HERREZUELO JAIME 12711527 2014EXP25001531 347 2185

LLANOS DEL NORTE SL B 34203869 2011EXP25000204 347 2185

LLORENTE IBARRA JOSE ANTONIO 71933124A 2009EXP25001880 347 2185

LOPEZ MARTIN JESUS 71918097 2014EXP25001817 347 2185

LOSA SAGASTI ALDO FRANCO 71973995A 2014EXP25000844 347 2185

LUFENIRA SL B 34261255 2015EXP25000143 347 2185

MAGDALENO CHAPARTEGUI ANA ISABEL 12758871 2014EXP25001273 347 2185

MANRIQUE SIERRA MARIA TERESA 12711121X 2009EXP25002012 347 2185

MARTIN CORDERO VALENTINA 71916126 2015EXP25000317 347 2185

MARTIN MARTIN JULIAN 9523111F 2014EXP25001769 347 2185

MARTIN ROJO MARIA ALMUDENA 71927077 2014EXP25001861 347 2185

MARTINEZ PARBOLE FIDEL 12697179Y 2014EXP25001425 347 2185
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MARTINEZ PAREDES JESUS 12741155Y 2014EXP25001785 347 2185

MERINO FERNANDEZ REBECA 71949510J 2014EXP25001802 347 2185

MIGUEL HERNANDO FRANCISCO JAVIER 12777355 2011EXP25001575 347 2185

MIGUEL MARTINEZ OSCAR 71945282V 2014EXP25001780 347 2185

MORENO MATA JOSEHP 71971095R 2014EXP25001897 347 2185

MUΡOZ PORRO RAUL 12755975Z 2014EXP25001527 347 2185

NORIEGA GUTIERREZ JOSE VICTORINO 12694524L 2014EXP25001741 347 2185

PAJARES DE LA FUENTE CIPRIANO 12743881 2014EXP25001939 347 2185

PASTOR MACHO NOELIA 12767111 2014EXP25001912 347 2185

PASTOR MACHO RAUL 71932622F 2011EXP25001951 347 2185

PEΡALOSA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 12743185 2013EXP25001837 347 2185

PEREZ FERNANDEZ JAVIER 71938505 2015EXP25000020 347 2185

PEREZ MUΡOZ ANGEL 12595560R 2014EXP25000879 347 2185

PERROTE CAMPO CRISTINA 71942065C 2013EXP25000173 347 2185

PINTO SANTAMARIA JULIAN 71913245L 2014EXP25001178 347 2185

POLLOS ENRIQUEZ ISAAC 71930488 2014EXP25001898 347 2185

POZA MUΡOZ MIGUEL ANGEL 12758981F 2012EXP25001281 347 2185

PROMOCIONES NUEVO VILLALOBON SL B 34214205 2014EXP25000397 347 2185

RAMIREZ ANERO JAVIER 71941065 2005EXP25002469 347 2185

RENGIFO ORREGO DIEGO ALEXANDE X 7514129Y 2011EXP25002152 347 2185

RODRIGUEZ CANO RAFAEL 12702560 2011EXP25001480 347 2185

RODRIGUEZ DIEZ TEODULO 12583507T 2014EXP25001748 347 2185

RODRIGUEZ ESTEBAN JUAN CARLOS 11732537F 2015EXP25000010 347 2185

RODRIGUEZ NOREΡA JUAN CARLOS 71969828E 2012EXP25001772 347 2185

ROJO SAINZ FRANCISCO JAVIER 12723405 2014EXP25001840 347 2185

ROMAN PEREZ LAUREANO 12734655S 2014EXP25001843 347 2185

ROMERA CORPAS JOSE ALBERTO 74693819P 2014EXP25001892 347 2185

ROZO CASTAΡEDA EZEQUIEL ESTEBAN X 6731433T 2013EXP25001201 347 2185

SAHAGUN BLANCO CLARA EUGENIA 12363021S 2014EXP25001751 347 2185

SANTAMARIA GONZALEZ MARIA ANTONIA 13726892 2014EXP25001762 347 2185

SANTAMARIA PRIETO MARCELIANO 10922112X 2014EXP25001936 347 2185

SANTIAGO ROMERO RAMON 71940100X 2012EXP25000869 347 2185

SARDINA RAMOS ROMAN 12695488V 2013EXP25000965 347 2185

SIERRA ARENAS FLORENCIO 12546851Y 2011EXP25001804 347 2185

TALLEDO GONZALEZ MARIA 16562961V 2013EXP25001207 347 2185

TERRERO ROBLES ANA MARIA 11422128Y 2014EXP25001240 347 2185

TORRES PASCUAL RAQUEL 12762111 2014EXP25001320 347 2185

TORRES PASCUAL SANTIAGO 71936027P 2014EXP25001742 347 2185

TREJOS VAZQUEZ JAVIER HUMBERTO X 7194656A 2014EXP25001611 347 2185

VERZA MARIANA RAMONA Y 0727011H 2014EXP25001904 347 2185

VICENTE GONZALEZ AARON 71274284K 2011EXP25000346 347 2185

VIDAL CARAZO JUAN CRUZ 12763009X 2014EXP25001484 347 2185

ACTUACIÓN PENDIENTE: Notificación al obligado al pago de la diligencia de embargo de 
saldos depositados en cuentas bancarias.

Palencia, 9 de junio de 2015. - El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

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

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

– Lugar: Oficinas del Servicio Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia. 
C/ Burgos, 1, 34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8 a 14
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGAGO AL PAGO NIF EXPEDIENTE EMISIÓN REMESA

ALVAREZ GONZALEZ JOSE 10717491C 2010EXP25000934 339 2205

CANCHO CANCHO JOSE ANTONIO 14878166 2010EXP25001471 339 2205

DIEZ PARIS FERNANDO 12641165C 2014EXP25000827 339 2205

GIMON ANTOLIN DAVID 71932677 2014EXP25001781 339 2205

GONZALEZ MUÑOZ DIANA CAROLINA 50859718 2012EXP25001883 339 2205

GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO 13975735S 2009EXP25001675 339 2205

HERRERO MARTINEZ DEMETRIO 12709194S 2008EXP25001603 339 2205

HERRERO MELENDRE LUIS 71946693 2008EXP25001533 339 2205

INFANTE ROJO ROBERTO 12777852 2009EXP25001252 339 2205

IVANOV NIKOLOV NIKOLA X 3814954J 2010EXP25001502 339 2205

JIMENO ALONSO ARSENIO 12529604 2014EXP25000431 339 2205

LIAÑO BALDIZAN MARCO ANTONIO 13700258 2009EXP25000458 339 2205

MALDONADO MIGUEL SANTIAGO 12624882K 2009EXP25001172 339 2205

MARCOS CARRETERO SONIA 12763481E 2010EXP25000746 339 2205

MIGUEL MEDINA QUINTIN 71922109 2009EXP25001192 339 2205

MORRONDO VILLAMEDIANA JUAN CARLOS 12736726 2013EXP25001786 339 2205

PAJARES GARCIA ELOY 12612979 2013EXP25000896 339 2205
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PEÑALOSA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 12743185 2013EXP25001837 339 2205

POZA MUÑOZ MIGUEL ANGEL 12758981F 2012EXP25001281 339 2205

RODRIGUEZ CRESPO MANUEL 11698833K 2012EXP25001153 339 2205

RGUEZ. DE SANTIAGO Y MTEZ. PEÑA ARQUITECTOS SL B 47544317 2014EXP25000832 339 2205

ROJO PEREZ GONZALO IVAN 71942796S 2009EXP25001576 339 2205

TALLEDO GONZALEZ MARIA 16562961V 2013EXP25001207 339 2205

TREMIÑO DIOSDADO JUAN ANTONIO 12755411 2013EXP25001371 339 2205

VICENTE CUESTA MARIA TERESA 15926699 2012EXP25000829 339 2205

ACTUACIÓN PENDIENTE: Notificación al obligado al pago de la diligencia de embargo de 
saldos depositados en cuentas bancarias.

Palencia, 15 de junio de 2015. - El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación Limitada.

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

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8
a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado Tributario                                                         NIF                                     Nº de Referencia

JESUS MARIA CALDERON SUSILLA                            14922868-P                         25010000028936.       

LUIS RICHARD CUELLAR AVENDAÑO                         X4884271Z                          25010000031180.

MARIA DOLORES ANTOLINEZ PEREZ                        71940788-P                               25010000031632.

GRUPO D.G.PALENCIA INMOBILIARIO SL                    B34210757                          25010000031505.

MARIA PILAR BLANCO ECHEVARRIA                          12725327-W                         25010000031876.

JOSE MARIO GARCIA RUIZ                                        09293239-C                               25010000031333.

JESUS GARCIA RUIZ                                                  12570033-G                               25010000031333.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Procedimiento de comprobación limitada. Inicio con
propuesta de liquidación provisional. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

Palencia, 15 de junio de 2015. - El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación Limitada.

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

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8
a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado Tributario                                                         NIF                                     Nº de Referencia

JESUS ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ                         12393413-R                         25010000030414.

HRM PALENCIA SL                                                     B34189654                               25010000030582.

TEMPO OBRAS 2003 SL                                              B34208967                          25010000031218.

GESTIONES INMOBILIARIAS PALENCIA SL                  B34198663                          25010000031640.

TOCADO CABERO MARIA DEL CARMEN                    12761905-X                               25010000032095.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Procedimiento de comprobación limitada. Requerimiento de
aportación de documentación. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

Palencia, 15 de junio de 2015. - El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000254

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 133/2015-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARLOS RODRÍGUEZ BLANCO

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U., FOGASA

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA, PALENCIA

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 133/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Carlos Rodríguez Blanco, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, Auto de fecha once de junio de dos mil
quince, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Acumular a este procedimiento los autos que en este Organo judicial se siguen con el
núm. 239/2015”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, S.L.U., 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 doce de junio dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000024

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 23/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 12/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS JAVIER ALONSO BARREDA

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA, PALENCIA

DEMANDADA: MIRTHA CÉSPEDES GUTIÉRREZ

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 23/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Luis Javier Alonso Barreda, contra la empresa Mirtha Céspedes
Gutiérrez, sobre Ordinario, se ha dictado decreto de insolvencia de la ejecutada, que se encuentra a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede interponer recurso, ante el órgano
que la dictó, 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 Mirtha Céspedes Gutiérrez, 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 nueve de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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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 4 de
junio de 2015, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de las “Obras de
reforma de la nave de obras en la C/ Guipúzcoa”. 

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 - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Telefax: 979 718 118.

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 veintiséis 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-136/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Obras de reforma de la nave de obras en la C/ Guipúzcoa”.

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

SI  Nº Lotes:  NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses. 

f)  Admisión de prórroga:  SI  NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261000-4.

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 Condiciones
Administrativas.

35Lunes, 22 de junio de 2015 – Núm. 74BOP de Palencia



4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 202.479,34 euros.

– Importe total: 245.000,00 euros.

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) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido 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 veintiséis 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, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 11 50 03 (A/a Secretaria General).

5) 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, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 340,00 €.
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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, 9 de junio de 2015.- El Concejal de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

2663

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

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

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación.

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.

37Lunes, 22 de junio de 2015 – Núm. 74BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Resolución adoptada por Decreto de Avocación núm. 4.868 de la Alcaldía-Presidencia de fecha 
5 de junio de 2015, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Suministro
de vestuario para la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios 2015”. 

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 - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

5) Telefax: 979 718 118.

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- 111/2015

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de vestuario para la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios 2015”.

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

SI  Nº Lotes:  5 NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un mes, a contar desde la formalización del contrato.

f)  Admisión de prórroga:   SI   NO 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 18110000.

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.
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4.- Valor estimado del contrato: 

– 27.094,95 € importe neto.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto (Lote 1):          3.470,99 €                      Importe total (Lote 1):        4.199,90 €
Importe neto (Lote 2):          7.974,44 €                      Importe total (Lote 2):        9.649,07 €
Importe neto (Lote 3):          1.785,12 €                      Importe total (Lote 3):        2.160,00 €
Importe neto (Lote 4):          3.636,05 €                      Importe total (Lote 4):        4.399,62 €
Importe neto (Lote 5):        10.228,34 €                      Importe total (Lote 5):      12.376,29 €

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación de cada lote, excluido el IVA.

– Provisional: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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, nº 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 cinco 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 séptimo día natural siguiente a la fecha en la que se
procedió a la apertura del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Baja.

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, 8 de junio de 2015.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2664

Presidente: 

Titular

Suplente

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

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

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

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

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz.
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación.

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

AYUELA DE VALDAVIA

E D I C T O  

Esta Alcadía, con fecha 13 de junio de 2015, ha dictado resolución, en virtud de la cual se designa
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, al concejal 

– D. José Luis Alonso Montes.

Lo que se hace púlico en cumplimiento del art. 46-1 del ROF.

Ayuela de Valdavia, 16 de junio de 2015.- El Alcalde (ilegible).

2670
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 19 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1) D. Fernando Pérez Cuadrado, primer Teniente de Alcalde, Partido Socialista Obrero Español.

2) D. José Antonio Quijano Alonso, segundo Teniente de Alcalde, Partido Socialista Obrero Español.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Calzada de los Molinos, 16 de junio de 2015.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 16 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1) Dª Mª Natividad Delgado Ruiz.

2) D. Juan José Merino Rojo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Itero de la Vega, 16 de junio de 2015.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 16 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Andrés Fernández Herrero, Partido Socialista Obrero Español.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Valdavia, 16 de junio de 2015.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE ZONA CAMPOS OESTE
—————

–Villarramiel– (Palencia)

————

ED I C TO

Acordada por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el 1 de junio
de 2015, la publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de
tramitación, correspondiente al 1er trimestre de 2014; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro
de facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 2 de junio de 2014. - La Presidenta, María Nuria Simón González.

2665

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 5 9.239,98

5 9.239,98
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE ZONA CAMPOS OESTE
—————

–Villarramiel– (Palencia)

————

ED I C TO

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales en sesión celebrada el día 1 de junio de 2015, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta
Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante la Asamblea de Concejales, 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
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villarramiel, 2 de junio de 2015. - La Presidenta, María Nuria Simón González.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

E D I C T O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Raquel Martínez García, Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Manquillos, 15 de junio de 2015.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

P E R A L E S

E D I C T O  

En cumplimiento del artículo 46.1 deI vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 16 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Miguel Malanda Garrido, Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Perales, 16 de junio de 2015.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

V I L L AT U R D E

E D I C T O    

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Villaturde, 20 de marzo de 2015.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PISÓN DE CASTREJÓN

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de esta Junta Vecinal, de fecha 14-05-2015, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2015,
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo
de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones por
los interesados y causas referidos en el artículo 170, 1º y 2º del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones, previa inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia en la forma prevista en el artículo 169,3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Pisón de Castrejón, 2 de junio de 2015.- El Presidente, Alex Vega Santamaría.

2681

50Lunes, 22 de junio de 2015 – Núm. 74BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PISÓN DE CASTREJÓN

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Junta Vecinal de Pisón de Castrejón 
EE LL MM del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña (Palencia) de fecha 14-05-2015, el expediente de
modificación de Presupuesto por concesión de crédito extraordinario con cargo al remante líquido de
Tesorería positivo puesto de manifiesto en la liquidación del ejercicio de 2014, de conformidad con el
artículo 177.2 en relación con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo
de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones por
los interesados y causas referidos en el artículo 170, 1º y 2º del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones, previa inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia en la forma prevista en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Pisón de Castrejón, 2 de junio de 2015.- El Presidente, Alex Vega Santamaría.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MAMÉS DE ZALIMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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.

San Mamés de Zalima, 9 de mayo de 2015. – El Presidente (ilegible).
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Velillas del Duque (Palencia), en sesión de 15 de
mayo de 2015, 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
Velillas del Duque, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 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.

Velillas del Duque, 15 de mayo de 2015. - El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.

2646



54Lunes, 22 de junio de 2015 – Núm. 74BOP de Palencia

Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Velillas del Duque (Palencia), en sesión de 15 de
mayo de 2015, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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
Velillas del Duque, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el
artículo 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.

Velillas del Duque, 15 de mayo de 2015. – El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, 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.

Velillas del Duque, 15 de mayo de 2015. – El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2014, 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
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velillas del Duque, 15 de mayo de 2015. – El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.
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