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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Petru Pachita.

NIE: X-6.916.457-N

Motivo: No renovar la demanda de empleo,

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 14 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Dobrin Dimitrov Bonchev.

NIE: X-3.276.729-B.

Motivo: No renovar la demanda de empleo (2ª infracción).

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante tres meses.

Palencia, 11 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que 
son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspon-
diente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 14 de marzo de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3406202955 LAYLA AL KERDI GARCÍA 12.769.141 PALENCIA 09/03/2011
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

– Trabajador: Silvana Orellana Capihuara.

NIE:  X-4.746.982-N.

Motivo: No renovar la demanda de empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 11 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Código del Convenio Colectivo 34000145011981

INSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2011 
DEL CONVENIO COLECTIVO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

PARA PALENCIA Y PROVINCIA

Visto el texto del Acta de 16-11-2010, presentada por la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector de Construcción y Obras Públicas, (Código
del Convenio Colectivo 34000145011981), y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96
por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo..

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento de
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a ocho de marzo de dos mil once.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA NUM. UNO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL 
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA AÑO 2011

ASISTENTES:

UGT:

D. José Manuel Gutiérrez.

CC.OO:

D. Juan José Zamorano.

AECOPA:

D. José Ramón García.

D. Félix Frías.

D. Mario Prieto Cobos.

Dª Carmen Casado.

En Palencia, a 16 de noviembre de 2010. - Reunidos en
la Sede de la Asociación de Empresarios de la Construcción
e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a las diez horas,
los miembros de la Comisión Negociadora que arriba se
reseñan adoptaron el siguiente acuerdo:

Primero. - Calendario Laboral. - Se acuerda el Calen-
dario Laboral para el año 2011, estableciendo una jornada
anual para el Sector de 1.738 horas, para lo cual se fijan
como Días No Laborables (D.N.L.) los que siguen: 7 y 8 de
marzo, 29, 30 y 31 de agosto, 1 de septiembre,  31 de 
octubre, 5,7 y 9 de diciembre.  Y los días 18 y 19 de abril  se
trabajará una hora más, es decir, 9 horas. Se adjunta 
calendario con este acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la
sesión y acta de la misma, que es firmada junto con sus 
anexos por los asistentes en prueba de conformidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las once horas del día, mes y año al principio indicado, cuyo
contenido como Comisión Negociadora damos fe. - D. José
Manuel Gutiérrez; D. Juan José Zamorano; D. José Ramón
García; D. Félix Frías, D. Mario Prieto Cobos y Dª Carmen
Casado.

3Miércoles, 23 de marzo de 2011 – Núm. 35B.O.P. de Palencia
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciembre
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DIAS 20 19 21 19 22 22 20 19 20 19 21 16 238,0

HORAS 160 152 168 154 176 176 160 152 160 152 168 128 1906 1738

���������������� F.L. - Fiesta Local D.N.L. - Día No Laborable

LOS DIAS NO LABORABLES (DNL) NO COMPUTAN COMO PERIODO VACACIONAL

LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL SE TRABAJARÁN 9 HORAS

PARA EL AÑO 2010 LA JORNADA ANUAL ES DE 1.738

CALENDARIO LABORAL 
DE PALENCIA - 2011

CONSTRUCCIÓN
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/336,
seguido a instancia de José Luis Hernández Martín, frente a
Jesús Sabas Castañeda de la Peña, en reclamación de
Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 30 de marzo de 2011, a las
diez quince horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 16 de marzo de 2011. - El Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez 
Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/336,
seguido a instancia de José Luis Hernández Martín, frente a
Construcciones Palentinas 2010, S. L., en reclamación de
Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 30 de marzo de 2011, a las
diez quince horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 16 de marzo de 2011. - El Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez 
Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––
UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––
A  V  I  S  O

PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEFINITIVAS DE LA ZONA DE
CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE PINEDA-RESOBA (PALENCIA)

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Pineda-Resoba (Palencia),
acordada por Orden AYG/45/2007, de 29 de marzo (BOCyL
núm. 67, de 4 de abril), que la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural con fecha 7 de marzo
de 2011 ha aprobado las Bases Definitivas de Concentración
Parcelaria que estarán expuestas al público en el local del
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles a
contar del siguiente al de la inserción de este Aviso en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el local habilitado por el Ayuntamiento se refieren a la deter-
minación del perímetro (fincas de la periferia que se han
incluido o excluido, superficies que se exceptúan por ser de
dominio público y relación de fincas excluidas), a la clasifica-
ción de tierras y fijación de coeficientes, y a la determinación
de propietarios y titulares de gravámenes y otras situaciones
jurídicas cuyo dominio y titularidad se han declarado formal-
mente.

Contra las Bases puede entablarse recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días
antes indicado, pudiendo presentarse el recurso en cual-
quiera de los órganos administrativos señalados en la Ley de
Procedimiento Administrativo; no obstante, por razones de
celeridad en la tramitación, se aconseja su presentación en
el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia
(Avda. Casado del Alisal, 27), o en la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural (Finca Zamadueñas,
Crta. Burgos, P.K. 119 en Valladolid), expresando en el 
escrito un domicilio dentro del término municipal para hacer
las notificaciones que procedan.

Se advierte a los interesados que, a tenor del artículo 52
de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo
cuya resolución exija un reconocimiento pericial del terreno
sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie expresa-
mente a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia la cantidad
que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los
hechos alegados.

La Excma. Sra. Consejera acordará, al resolver el 
recurso, la inmediata devolución al interesado de la cantidad
depositada para gastos periciales que no hubieran llegado a
devengarse o se refieran a la prueba que fundamente la 
estimación total o parcial del recurso.

Palencia, 15 de marzo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agriculutura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Créditos Modificaciones Modificaciones Créditos
Capítulo: Denominación de los capítulos Iniciales Anteriores Actuales Totales

1 GASTOS DE PERSONAL 16.371.362,88 16.371.362,88

2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS 16.234.292,95 16.234.292,95

3 GASTOS FINANCIEROS 1.237.758,41 1.237.758,41

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.903.407,01 7.903.407,01

6 INVERSIONES REALES 15.853.070,43 15.853.070,43

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500.300,00 2.500.300,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 489.426,70 489.426,70

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.626.671,08 7.626.671,08

Suma Total Gastos. 68.216.289,46 68.216.289,46

Las modificaciones realizadas consisten en aumentos y disminuciones de partidas pertenecientes al Capítulo VI, por un
importe de 57.567,15 €.

Palencia, 21 de marzo de 2011. - El Presidente, Enrique Martín.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación Previsiones Modificaciones Modificaciones Previsiones
Capítulo: Denominación de los capítulos Iniciales Anteriores Actuales Definitivas

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.688.970,00 2.688.970,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.926.100,00 1.926.100,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.737.125,16 6.737.125,16

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.258.253,99 41.258.253,99

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.059.832,82 1.059.832,82

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 1.150.185,68 1.150.185,68

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.026.129,54 13.026.129,54

8 ACTIVOS FINANCIEROS 369.702,27 369.702,27

9 PASIVOS FINANCIEROS

Suma Total Ingresos 68.216.299,46 68.216.299,46

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 23 de febrero, adoptó acuerdo de aprobación 
inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente 
núm. 1/2011 de modificación de créditos mediante transferencias de créditos.

Tras las modificaciones realizadas, el Presupuesto de esta Corporación queda según el siguiente resumen por capítulos:



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto del 
Sr. Presidente de la Diputación de Palencia, de fecha 16 de
marzo de 2011, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación de la
Residencia de Mayores San Telmo.

b) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores San
Telmo.

c) Plazo de ejecución: Un año prorrogable por otro.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Modalidad: Servicio.

4.- Presupuesto base de licitación. Importe total.

13,33 euros pensión/día y 486.545,00 euros anuales, 
calculados en torno a 100 pensiones diarias.

5.- Garantía provisional:

No se exige.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00

e) Fax: 979 71-51-34

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista. 

Clasificación: Grupo M, subgrupo 6, categoría C.
Hostelería y Servicios de comida.

8.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: De 9:00 a 13:00 horas,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél
en que se publique el anuncio de la presente contrata-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil
cuando el último día sea sábado o festivo

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos, nº 1.
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en
que termine el plazo de presentación de proposiciones,
a las 13 horas en acto público. Si dicho día fuese sába-
do se celebrará el siguiente día hábil.

Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil de
Contratante al menos con 48 horas de antelación.

10.- Gastos de anuncios.

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos pre-
vistos en el artículo 75 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

11.- Página web.

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.dip-palencia.es Perfil de contratante.

Palencia, 17 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de la Tasa de la Diplomatura en
Enfermería correspondiente al mes de marzo de 2011, por
la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.
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El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de Palencia
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
finalización del período de pago voluntario, recurso que 
se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde 
el día siguiente al de su presentación no se resuelve 
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1
y 46 L.J.).

Palencia, 14 de marzo de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de las Tasas del Grado de
Enfermería correspondiente al mes de marzo de 2011, por
la Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta

Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de Palencia
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
finalización del período de pago voluntario, recurso que 
se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde 
el día siguiente al de su presentación no se resuelve 
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1
y 46 L.J.).

Palencia, 14 de marzo de 2011. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 0129 de 4 de marzo de 2011 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción
Territorial, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 24/07/07, de la Presidencia de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondientes al mes de enero de 2011 del Programa
de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
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timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 16 de marzo de 2011. - El Coordinador del Área
de Servicios Sociales, Jesús Ángel Pizarro Boto.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 2148 de 30 diciembre de 2010 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción
Territorial, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 24/07/07 de la Presidencia de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de diciembre de 2010 del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 17 de marzo de 2011. - El Coordinador del Área
de Servicios Sociales, Jesús Ángel Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 
1191/10 U.D. 146/10, interpuesto por Afanus, S. L., contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, en autos núm. 204/09, seguidos a instancia de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, contra la recurrente, María Josefina Maila Analuisa,
Silviya Detelinova Simenova, Fabiana Lacerda Souza y
Cirlene Luiz Tomaz, sobre Procedimiento de Oficio, se ha 
dictado Decreto  por  la Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal  Supremo disponiendo lo siguiente:

“Dispongo: poner fin al trámite del recurso de Casación
para la Unificación de Doctrina preparado por Afanus, S. L.,
contra sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil
diez, dictada por T.S.J.Castilla-León Social de Valladolid, en
el recurso de Suplicación número RSU 0001191/2010.

Se tiene por personada y parte en concepto de recurrida
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en su nom-
bre y representación al Sr. Abogado del Estado, con el que
en tal concepto se entenderán las sucesivas actuaciones.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión
que no tendrá efectos suspensivos respecto a lo acordado.

Dicho recurso habrá de interponerse ante la Sala en el
plazo de cinco días, siendo indispensable que al mismo se
acompañe resguardo acreditativo de haber constituido el
depósito de 50 euros en la cuenta de esta Sala
2410/0000/30/3908/10, abierta en el Banco Español de
Crédito, oficina 1006, c/ Barquillo núm. 49 de Madrid, sin el
cual no se admitirá a trámite, salvo que el recurrente haya
obtenido o tenga reconocido legalmente el derecho a 
asistencia jurídica gratuita o se trate del Estado, Entidades y
Organismos a que se refiere el apartado 4 del artículo 
227 de la L.P.L. que les exime de tal ingreso.

Y una vez transcurra dicho plazo, sin haberse interpues-
to recurso alguno, devuélvanse las actuaciones de instancia
al órgano de que proceden con testimonio de esta resolución
y despacho.

Así lo acuerdo y firmo”.

Habiéndose dictado diligencia de ordenación por esta
Sala en fecha 11 de marzo de 2011, cuyo contenido es del
siguiente tenor literal:

“Por recibidas las actuaciones, acúsese recibo, devuél-
vanse los autos al Juzgado de origen, acompañando copia
de la Sentencia dictada por esta Sala y de la resolución emi-
tida por el Tribunal Supremo, que será notificada a las partes
y en la forma que se indican por dicho Tribunal.

Visto el contenido del Decreto, transfiérase al Tesoro
Público la cantidad de 300 euros depositados para recurrir en
Casación para Unificación de la Doctrina.

9Miércoles, 23 de marzo de 2011 – Núm. 35B.O.P. de Palencia



Se advierte que contra la presente resolución cabe 
recurso de súplica que se interpondrá en el plazo de cinco
días, ante esta Sala de lo Social, el cual deberá expresar la
infracción que a juicio del recurrente, ha incurrido la 
resolución.

Asimismo, se advierte que todo el que sin tener la condi-
ción de trabajador, causa habiente suyo o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o no disfrute del bene-
ficio de justicia gratuita, desee recurrir en súplica la
Resolución que se notifica es preceptivo realizar previamen-
te un depósito de 25 euros. Al interponerse el recurso 
acreditará haber constituido el citado depósito mediante la
presentación de copia del resguardo de ingreso.

El recurso de súplica no se admitirá a trámite si el 
depósito no se constituye.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la
infracción que a juicio del recurrente contiene la resolución
de conformidad a lo dispuesto en el art. 184 y 185 LPL.”.-
Firmado: La Secretaria Judicial, Iciar Sanz Rubiales.

Y, para que sirva de notificación en forma a Silviya
Detelinova Simenova, Fabiana Lacerda Souza y Cirlene Luiz
Tomaz, que se halla actualmente en paradero desconocido, y
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, se expide el presente en Valladolid, a uno de marzo
de dos mil once. - La Secretaria Judicial, Iciar Sanz Rubiales.

1002

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001265 

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000612/2010-E

Demandante: ESTHER GIL PRIETO

Demandados: FINANPAL 2008 S.L. Y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento núm. 612/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Esther
Gil Prieto, contra la empresa Finanpal 2008, S.L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos 
autos interpuesta por Dª Esther Gil Prieto, frente a Finanpal
2008, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Finanpal 2008, S.L. a que abone a quien fue su
trabajadora Dª Esther Gil Prieto, la cantidad bruta de
8.314,85 euros por los conceptos indicados en los hechos
probados 2º, 3º y 4º sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León y por conducto de este Juzgado de lo
Social número uno, en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en Banesto, con el número
3430000069061210, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Finanpal
2008, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

En Palencia, a nueve de marzo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000281

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000137/2011

Demandante: MARÍA DEL CARMEN SALGADO SALAS

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María 
del Carmen Salgado Salas, contra Frioindustrias San
Cebrián, S. L., en reclamación por Ordinario, registrado con
el núm. 137/2011, se ha acordado citar a María del Carmen
Salgado Salas, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 10/5/2011 a las diez quince, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número dos sito en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones 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.

Y para que sirva de citación a Frioindustrias San 
Cebrián, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a once de marzo de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0010141

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 0000465/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD CAJA DE ESPAÑA DE INVERSIONES

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. JOSÉ MANUEL ABAD MARTÍNEZ

E  D  I  C  T  O  

Silvia Santana Lena, Secretaria judicial de la Oficina de
Subastas.

Hago saber: se ha señalado para el próximo día veintiséis
de abril de dos mil once, a las nueve treinta, en la Oficina
de Subastas de esta sede judicial, sita en Plaza 
Abilio Calderón, s/n, 2ª planta, la subasta del siguiente bien
inmueble:

– Finca urbana número veintiocho; Vivienda, en planta
baja, del edificio sito en Venta de Baños (Palencia), en
la C/ Lope de Vega, número uno, a la derecha del
desembarque de la rampa del portal, señalada con la
letra E. Con una superficie útil de cincuenta y tres
metros veintiún decímetros cuadrados (53,21 m2) y
constituida (con parte proporcional en zonas comunes)
de sesenta y nueve metros setenta y tres decímetros
cuadrados (69,73 m2). Distribuida en distintas depen-
dencias.

Linda: Derecha entrando, vuelos en la C/ Lope de Vega;
izquierda, cuartos comunitarios; fondo, rampa de 
bajada al sótano y cuarto comunitario; y frente, 
vestíbulo y rampa de portal.

Cuota: tres enteros ochenta y dos centésimas por 
ciento (3,82 €).

Inscripción: Tomo 2.600, libro 112, folio 166, finca 15.235,
inscripción 2ª del Registro de la Propiedad número dos de
Palencia.

Referencia catastral: 5821514UM7452S0005HL.

El valor de tasación de los bienes a efectos de subasta es
el siguiente: 79.000,00 euros (folio 8° de Escritura de
Hipoteca).

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los
exigidos por los artículos 668 y siguientes de la L.E.C.:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar 
resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este órgano judicial (Grupo
Banesto núm. 3435/0000/17/0465/10), o de haber prestado
aval bancario, por el 30 por 100 del valor de tasación de los
bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si
se hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que la certificación registral y, en su caso, la
titulación sobre el inmueble que se subasta está de manifies-
to en la Oficina judicial sede del órgano de ejecución.

Tercero.- Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Cuarto.- Que las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que,

por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Quinto.- Por el mero hecho de participar en la subasta se
entenderá que los postores aceptan como suficiente la titula-
ción que consta en autos o que no exista titulación y que
aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al
crédito por el que ejecuta, en caso de que el remate se 
adjudique a su favor. 

Dado en Palencia, a diez de marzo de dos mil once.-
Doy fe. - La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.
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PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0010200

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 0000460/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD CAJA ESPAÑA

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: Dª RUTH DUAL RAMÍREZ, EMILIO PISA DUVAL

Procuradora: Sª MARÍA DEL CARMEN VILLANUZA RODRÍGUEZ

E  D  I  C  T  O

Beatriz Balmori Martínez, Secretaria judicial del órgano 
arriba mencionado.

Hago saber: se ha señalado para el próximo veinticuatro
de mayo de dos mil once, a las trece horas, en la Oficina
de Subastas de esta sede judicial, sita en C/ Plaza Abilio
Calderón s/n, 3ª planta, la subasta de los siguientes bienes:

– Urbana.- numero veintiuno.- Planta baja letra B) del
Bloque de viviendas sito en C/ Eras del Bosque, núm. 6.
tiene una superficie útil de cincuenta y cuatro metros y
dieciocho centímetros cuadrados. Se compone de
vestíbulo, comedor, tres dormitorios, cocina, aseo, des-
pensa y una balconada. Linda: Derecha entrando en
ella, planta baja, letra A del portal número 3; izquierda,
planta baja letra A de este portal; frente, caja de esca-
lera y patio de luces central de este portal; y fondo, calle
nueva del Grupo Francisco Franco.

Le pertenece privativamente una carbonera situada en
el patio central de luces.

Cuota de participación: 1.70 por ciento.

Inscripción: Tomo 1.632, libro 280, folio 52, finca 17.789,
del Registro de la Propiedad de Palencia número uno.

El valor de tasación de los bienes es el siguiente: 
91.545 euros.

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los
exigidos por los artículos 668 y siguientes de la L.E.C.:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguar-
do acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósi-
tos y consignaciones de este órgano judicial, o de haber
prestado aval bancario, por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en
su caso, si se hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención
anteriormente.
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Tercero.- Que podrá hacerse posturas superiores al 
70 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del
remate.

Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata 
aprobación del remate si la cantidad ofrecida no superare el
50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no 
cubriere, al menos la cantidad por la que se ha despachado
ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante podrá concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan 
licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto.- Para el caso de que por causa de fuerza mayor el
remate no pudiera llevarse a efecto en el día y hora señala-
dos, se celebrará en el día siguiente hábil a la misma hora.

Séptima.- Para el supuesto en que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse
en ignorado paradero, sirva el presente de notificación 
edictal.

En Palencia, a ocho de marzo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez.

951

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2010 0100553

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000608/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª DIEGO LERONES NIÑO

Procuradora: Sª PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O  

D. Jesús Gil Castaño, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número uno de los de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
0000608/2010, se sigue a instancia de D. Diego Lerones
Niño, Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto 
número 608/2010, de la siguiente finca:

– Finca rústica: Terreno dedicado al cultivo de secano en
Valde-Ucieza, finca núm. 38 de la hoja 5 del Plano
General de Concentración, al sitio de “Valdemirón”, que
linda al norte, camino de Ramatuerta; sur, Arroyo de
Valdemoro; este, Camino Real de Carrión a Bahíllo y
oeste, finca de Epifanio Calvo. Esta finca la divide en
dos un arroyo. Mide 1 hectárea, 81 áreas, 
40 centiáreas. Sin cargas, indivisible, al tomo 1645, 
libro 53 del Ayuntamiento de Valde-Ucieza, al folio 114,
finca número 9952. Referencia catastral número
34003000316680.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

Dado en Carrión de los Condes, a diez de marzo de dos
mil once. - El Secretario, Jesús Gil Castaño.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

––

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON MENORES 2011:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 2011, comprende
la siguiente dotación presupuestaria:

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER:

9.500,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 
2011/6/23102/48902.

BENEFICIARIAS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de ayudas
económicas las mujeres que reúnan los siguientes requi-
sitos:

a). Ser víctimas de violencia de género.

b). No convivir con el agresor.

e). Tener menores a su cargo.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en la Concejalía de Igualdad de Oportu-
nidades, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, permaneciendo el plazo abierto hasta el
30 de septiembre de 2011

Palencia, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

974

——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por Folver Inversiones 2005, S. L., se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Hotel-
Apartamento de 2**”, en C/ Matías Barrio y Mier, 21 de
Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 14 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana y rústica, así como las Tasas
de entrada de vehículos, Tasa de recogida de basuras y 
tratamiento de residuos, y Tasa de letreros y carteleras, del
ejercicio 2011, quedan expuestos al público, en las oficinas
de este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, al
objeto de que puedan ser examinados y formular las alega-
ciones que estimen convenientes.

Lo cual se hace público para general concimiento.

Aguilar de Campoo, 17 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

990

——————

AGUILAR DE CAMPOO
Corrección de errores

Advertido error en la publicación de anuncio de la contra-
tación por subasta del aprovechamiento cinegético del Coto

P-10.696. Valdegama, publicado en el BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de fecha 11 de marzo de 2011, por el presente se
procede a la publicación de la rectificación del error:

DONDE DICE: 

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento Cinegético
Superficie: 1.307 has.

DEBE DECIR: 

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento Cinegético
Superficie: 544 has.

La fecha límite de la presentación de ofertas será a las
catorce horas del decimoquinto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose hasta el 
primer día hábil siguiente cuando el último día fuese sábado
o festivo.

Aguilar de Campoo, 15 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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� En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169-3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2011, resumido por capítulos, tal y 
como a continuación se detalla: 
 

INGRESOS GASTOS 
Capítulos Explicación Importe Capítulos Explicación Importe 
                    Operaciones corrientes                     Operaciones corrientes 

1º Impuestos directos 543.000,00 1º Remuneraciones del personal 310.703,90 

2º Impuestos indirectos 800,00 2º Gastos en bienes corrientes 
 y servicios 

536.223,76 

3º Tasas y otros ingresos 134.900,00 3º Gastos financieros 881,39 
4º Transferencias corrientes 224.000,00 4º Transferencias corrientes 137.500,00 
5º Ingresos Patrimoniales 567.000,00    

 Total 1.469.700,00  Total 985.309,05 
Operaciones de capital                  Operaciones de capital 

6º Enajenación de inversiones 300,00 6º Inversiones reales 570.000,00 
7º Transferencia de capital 200.000,00 7º Transferencia de capital 97.840,00 

 Total 200.300,00  Total 667.840,00 
Operaciones financieras                  Operaciones financieras 

8º Activos financieros  8º Activos financieros  
9º Pasivos financieros  9º Pasivos financieros 16.850,95 

 Total   Total 16.850,95 
 TOTAL INGRESOS 1.670.000,00  TOTAL GASTOS 1.670.000,00 

 
Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas de los Concejales de este 
Ayuntamiento aprobadas para el ejercicio 2011: 
�

 Alcalde -Presidente 440 euros/mes. 
 Teniente de Alcalde     110 euros/mes. 
 Presidente de Comisión Informativa 55 euros/mes. 
 Por asistencia a los Plenos del Ayuntamiento 33 euros/ud. 
 Por asistencia a las Comisiones Informativas 27 euros/ud. 

�
Por último y conforme al artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la 

plantilla de personal de este Ayuntamiento: 

�

A M P U D I A

E D I C T O



A N T I G Ü E D A D
E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de
febrero de 2011, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicicio de 2011, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamación en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para 2011, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Explicación Euros

1 Impuestos directos ............................ 70.750
2 Impuestos indirectos ......................... 10.980
3 Tasas y otros ingresos ...................... 73.447
4 Transferencias corrientes .................. 61.222
5 Ingresos patrimoniales ...................... 94.950
7 Transferencias de capital................... 167.411

Total ingresos .................................... 478.760

G A S T O S

Capítulo Explicación Euros

1 Gastos de personal ........................... 73.650
2 Gastos en bienes corrientes y serv... 175.900
3 Gastos financieros............................. 2.280
4 Transferencias corrientes .................. 30.200
6 Inversiones reales ............................. 181.500
9 Pasivos financieros............................ 15.230

Total gastos ....................................... 478.760

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor.
(Una plaza). 
Agrupado con el Ayuntamiento de Castrillo de 
Don Juan. 

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples.
(Una plaza).
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�
      

PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO PROPIEDAD INTERINOS VACANTE PLAZAS 
1. CON  HABILITACIÓN NACIONAL      
1.1 Secretario-Interventor A1-A2 1 0 0 1 
2. ESCALA ADMINISTRAC. GENERAL       
2.1. Conserje-Limpieza Viaria E 1 0 0 1 
  

TOTAL FUNCIONARIOS 
 

2 
 
 

    
PERSONAL LABORAL    
1. FIJOS PROPIEDAD VACANTES PLAZAS 
1.1. Auxiliares Administrativos (1) 1 1 2 
1.2. Operario Servicios Múltiples  1 1 
 
2. DURACIÓN DETERMINADA DENOMINACIÓN PLAZAS 
 Auxiliar Administrativo (1) 1 
 Operario Servicios Múltiples 1 
 Profesora Educación Adultos (1) 1 
 Informadora Museo Arte Sacro (1) 1 
 Profesora de Bolillos (1) 1 
 Socorristas Piscinas Municipales (1) 2 
 Monitora Informática Telecentro (1) 1 
� Monitora Gimnasia Mantenimiento (1) 1 

� Técnico en Jardín de Infancia (1) 1 

� Gestor Cultural (1) 1 

� TOTAL PERSONAL LABORAL 14 

�
(1) a tiempo parcial 

�
�

� Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de este edicto.  
 

Ampudia, 15 de marzo de 2011. – El Alcalde, Domingo Gómez Lesmes. 943



Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.
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BARRUELO DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del pleno de fecha 21 de
enero de 2011, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, con un único criterio
de adjudicación, al precio más bajo y con carácter plurianual,
para la adjudicación del contrato de obras de “Reforma y
ampliación de Residencia de Ancianos”, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

– Dependencia: Secretaría.

– Domicilio: Plaza de España, 1.

– Localidad y Código Postal. 34820 Barruelo de
Santullán

– Teléfono: 979 60 60 14

– Telefax: 979 60 63 44

– Correo electrónico: ayto-barruelo©dip-palencia.es

– Dirección de internet del Perfil de Contratante:
www.barruelo.com

– Fecha límite de obtención de documentación e
información: hasta el último día de plazo de pre-
sentación de proposiciones.

2. Objeto del contrato: 

Obra de reforma y ampliación de Residencia de Ancianos.

3. Plazo de ejecución: 

Dieciocho meses.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe Neto: 1.507.289,52 euros.

IVA: 18 % 271.312,11

Importe total: 1.778.601,63 euros.

5. Garantías exigidas. 

Provisional (importe) 54.218,68 euros. Definitiva: El cinco
por ciento del importe de adjudicación, excluido IVA.

6. Clasificación del contratista: 

Grupo: C, Subgrupo. 2 Categoría: e.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Plazo de presentación: Durante los veintiséis días
siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

Plaza de España, 1.

34820 - Barruelo de Santullán (Palencia).

Correo electrónico. ayto-barruelo@dip-palencia.es

Teléfono. 979 60 60 14.

Fax: 979 60 63 44.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza de España, 1

b) Localidad y código postal. Barruelo de Santullán-
34820.

c) Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

9. Gastos de publicidad: 

Por cuenta del contratista hasta un máximo de 300 euros.

Barruelo de Santullán, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Arturo S. Ruiz Aguilar.
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BARRUELO DE SANTULLÁN

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Teniendo previsto ausentarme del municipio por motivos
personales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

DISPONGO:

1.- Delegar todas las funciones de Alcaldía, desde el día
24 al 27 de febrero de 2011, ambos inclusive, en la
Primera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento 
Dª Luz García Sevilla.

2.- Que se notifique a la interesada para su conocimiento
y efectos. 

Barruelo de Santullán, 22 de febrero de 2011. - El Alcalde,
Arturo S. Ruiz Aguilar.

1000

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En fecha 9 de marzo de 2011, la Comisión Especial de
Cuentas de este Ayuntamiento, dictaminó favorablemente la
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2010, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
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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 podran presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Becerril de Campos, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

999

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública de modifica-
ción de la Tasa por recogida de basura, transporte y trata-
miento y Ordenanza Fiscal reguladora del mismo y resultan-
do que no se han formulado reclamaciones ni sugerencias,
se eleva éste a definitivo. Se transcribe el texto modificado a
continuación:

Artículo 6.- Cuota tributaria.

1- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por 
unidad de local, que se determinará en función de la 
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al semestre:

2.1 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE BASURAS:

– Viviendas familiares, locales o establecimien-
tos: 10,60 €.

1.4 TRATAMIENTO DE BASURAS:

– Viviendas familiares, locales o establecimien-
tos: 9,10 €.

Boadilla de Rioseco, 15 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

1005

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, 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.

Calzada de los Molinos, 16 de marzo de 2011.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

964

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio 2011, queda expuesto al
público por espacio de quince días, de conformidad con lo
preceptuado en el punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R. D. L. 2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 170 del mencionado Texto
Refundido, examinar el Presupuesto y presentar reclamacio-
nes ante el Pleno, únicamente por lo motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Carrión de los Condes, 17 de marzo de 2011. - El Alcalde,
F. Javier Villafruela Fierro.

1042

——————

CASTROMOCHO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2011, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 69.023
2 Impuestos indirectos ............................... 20.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 36.490
4 Transferencias corrientes ........................ 83.061
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.168

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 124.689

Total ingresos .......................................... 348.931

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 69.517
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 112.535
4 Transferencias corrientes ........................ 29.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 101.239
7 Transferencias de capital ........................ 35.840

Total gastos ............................................. 348.931

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de Servicios
Múltiples-Peón. 

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

Castromocho, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

1040

——————

CERVERA DE PISUERGA

Notificación de iniciación de expediente de baja en el 
Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción
indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 54 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, y no habiéndose
podido practicar la notificación a las personas que abajo se
relacionan, de confomidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se hace pública la notifica-
ción por medio del presente anuncio.

Nombre y apellidos Documento Domicilio

Sumbal Bano Aslam Nasim 71.948.851-K C/ Matías Barrio y Mier, nº 11, 1º

Alma Shahzad Aslani 71.973.037-B C/ Matías Barrio y Mier, n° 11, 1°

Conforme a lo previsto en el art. 84.2 de la Ley 30/1992,
se otorga a los interesados un plazo de audiencia de quince
días para que manifiesten su conformidad o no con la baja
por lnscripción Indebida de su inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes, pudiendo, en este último caso, ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.

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

Cervera de Pisuerga, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

989

——————

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 14 de marzo de 2011, por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación
de la “Concesión administrativa del servicio público de
Estación de Autobuses”, en la ciudad de Herrera de
Pisuerga.

1. - Entidad adjudicadora, datos generales y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Municipal.

2) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

3) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

4) Teléfono: 979-130000/979-130030.

5) Telefax: 979-130067.

6) Dirección de Internet del Perfil del contratante: 
http://herreradepisuerga.sedelectronica.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e
información: Durante el plazo de quince días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: SERV 1/2011.

2. - Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicio público.

b) Descripción: “Concesión administrativa del servicio
público de Estación de Autobuses”, en la ciudad de
Herrera de Pisuerga.

c) Lugar de ejecución/entrega: Herrera de Pisuerga.

1) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

2) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

d) Plazo de la concesión: Cinco (5.-) años. Contados a
partir del día uno del primer mes siguiente, a aquél en
que se produzca la formalización del contrato, momen-
to en el cual entrará en vigor la concesión.

3. - Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Según lo establecido en la
cláusula 10ª del Pliego de Cláusulas.

4. - Presupuesto base de licitación.

a) Canon  inicial de la concesión: Según cláusula 5ª del
Pliego de Cláusulas.

b) Canon suplementario: Según cláusula 5ª del Pliego de
Cláusulas.

c) Canon adicional mensual: Según cláusula 5ª del Pliego
de Cláusulas.

5. - Garantías exigidas.

a) Provisional: 720,00 euros.

b) Definitiva: 5% del canon inicial y, en su caso, suple-
mentario.

6. - Requisitos de aptitud para contratar.

Según cláusula 6ª del Pliego de Cláusulas.
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7. - Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de 
quince días naturales contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón s/n.

3. Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-
34400.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. - Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Casa Consistorial, primera planta. 

b) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga-34400.

c) Fecha y hora apertura sobre A: Según cláusula 13ª del
Pliego de Cláusulas.

d) Fecha y hora apertura sobre B: Según cláusula 13ª del
Pliego de Cláusulas.

e) Fecha y hora apertura sobre C: Según cláusula 13ª del
Pliego de Cláusulas.

f) Mesa de Contratación: Composición según cláusula
11ª del Pliego de Cláusulas.

9. - Gastos a cargo del adjudicatario.

Según cláusula 16ª del Pliego de Cláusulas.

Herrera de Pisuerga, 17 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

981

——————

HERRERA DE PISUERGA

ANUNCIO-CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín
número 156 de fecha 31 de diciembre de 2010, con relación
a modificación de ordenanzas fiscales, se procede a realizar
la oportuna corrección:

DONDE DICE:

Artículo 6. Cuota tributaria.

3.1. Por alcantarillado en las Entidades Locales Menores
de Ventosa, Olmos y Naveros de Pisuerga:

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos, trimes-
tralmente:

Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,055 €/m3.

Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,405 €/m3.

Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,449 €/m3.

DEBE DECIR:

Artículo 6. Cuota tributaria.

3.1. Por alcantarillado en las Entidades Locales Menores
de Ventosa, Olmos y Naveros de Pisuerga:

b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos, bimes-
tralmente:

Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,055 €/m3.

Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,405 €/m3.

Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,449 €/m3.

Herrera de Pisuerga, 17 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

983

––––––––––

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, y Regla 102 de la Instrucción de Contabilidad, apro-
bada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se
expone al público la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2010, con el dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas, por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales y ocho días más, también hábiles,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones a la misma.

Lomas de Campos, 11 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Andrés Antolín Castrillo.

935

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

RESOLUCION DE ALCALDÍA HACIENDO PÚBLICA RELACIÓN PROVISIONAL
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL CONCURSO PARA CUBRIR VACANTE
PLAZA TÉCNICO JUVENTUD Y CULTURA

Por Resolución de Alcaldía de 10 de marzo se declara
aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos
para cubrir mediante concurso la plaza vacante de Técnico
de Juventud y Cultura.

ADMITIDOS

Nombre y apellidos DNI

Mª Almudena García Colmenero 12.766.294

Mª Yolanda Ortega Villaumbrales 12.769.096

Elisa Hermano Rebolledo 71.938.047

Lara Martínez Laso 71.123.135

Lourdes Sanz Requejo 71.104.653
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Nombre y apellidos DNI

Raquel Serrano López 71.282.279

Isabel Hernández Altelarrea 16.812.549

Eva María Peral Villalón 11.963.563

Mª Teresa Martín López 12.769.439

Raquel Becerril González 71.932.487

Mª Jesús Labarga Fernández 71.160.222

Mª Elena Iglesias Pérez 12.759584

Mª del Henar Martín Prieto 71.125.204

Óscar Palma Saiz 30.647.712

Virginia Ibáñez Villar 72.734.306

Tamara Freire Pérez 71.290.396

Daniel Baños Díez 12.774.332

Santiago Calleja Peral 71.934.203

Marta Fernández González 45.686.029

Nuria Alonso Urrez 13.168.841

Milagros Sanjuanes Legarreta 16.072.120

Amanda Nestar Rosales 12.773.151

EXCLUIDOS

Ninguno.

En plazo de diez días hábiles a contar desde la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de este
anuncio podrán formularse reclamaciones a la presente.

Magaz de Pisuerga, 11 marzo 2011. - El Alcalde, Gonzalo
Alonso Antolín.

979

––––––––––

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
————

– Mazariegos– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad en
sesión de 14 de marzo de 2011 aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2011.

Dicho expediente se expone al público, durante el plazo
de quince días, a los efectos de que los interesados puedan
examinarlo y presentar reclamaciones.

Si en dicho plazo, no se presentan reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

Mazariegos, 15 de marzo de 2011. - El Presidente de la
Mancomunidad (ilegible).

956

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud licencia ambiental interesada por 
D. Fernando del Blanco Salazar, para la “Instalación de 
colmenar fijo de autoconsumo”, en el polígono 603, parcela
5026 de Monzón de Campos, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan formular las observaciones pertinentes.

Monzón de Campos, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

988

––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010,  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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintana del Puente, 16 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

1001

––––––––––

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 16 de marzo de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

997

19Miércoles, 23 de marzo de 2011 – Núm. 35B.O.P. de Palencia



VALDEOLMILLOS
E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdeolmillos, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde, Jesús
Mª Ortega Amor.

986

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos
los vecinos de este municipio, que por la Asamblea Vecinal
del Concejo Abierto se procederá a proponer al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos del municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz
Titular.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, la
solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del
día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades
Locales del municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público.

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea.

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de
las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño de los mismos.

Villabasta de Valdavia, 16 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1009

V I L L A D A
A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de
2011, se adjudicó el contrato de gestión del servicio público
de “Gestión de Centro de Día”, en Villada, mediante la 
modalidad de concesión, lo que se publica a los efectos del
artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contra-
tos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villada.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Gestión servicio público mediante concesión.

b) Descripción: Gestión Centro de Día de Villada.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Canon de explotación: 

500 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha:

b) Contratista: Alba María Gil Calvo.

c) Canon de adjudicación: Importe 500,00 euros/año.

Villada, 11 de marzo de 2011. - El Alcalde, José 
Mª González Corrales.

987

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 16 de marzo de 2010. - El Alcalde (ilegible).

998

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Concluido el 4 de marzo de 2011 el mandato del actual
Juez de Paz Titular del Juzgado de Paz de Villamuriel de
Cerrato, y a la vista de lo estipulado en el Reglamento 3/95,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, Reglamento aprobado
por el Consejo General del Poder Judicial, por la presente se
convoca a aquellas personas interesadas en el ejercicio del
cargo citado para que presenten instancia solicitándolo, 
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siendo el plazo de presentación de instancias de quince días
hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
debiendo presentarse las solicitudes en el Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato conforme al modelo establecido al
efecto, que se podrá obtenerse en las oficinas municipales en
horario de apertura de las mismas.

Las personas que opten al cargo deben reunir los requi-
sitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para
el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado
en derecho y el de la edad de jubilación, siempre que ésta no
suponga impedimento físico o psíquico para el cargo, estan-
do sujetos al régimen de incapacidades, incompatibilidades 
y prohibiciones reguladas en los arts. 303 y 389 a 397 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Villamuriel de Cerrato a 16 de marzo de 2010.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.
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––––––––––

VILLAPROVEDO

E  D  I  C  T  O  

Habiéndose aprobado por esta Corporación Municipal, en
sesión celebrada el 3 de marzo de 2011, el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación del
Aprovechamiento Cinegético del Monte de U.P. núm. 343
denominado “Bayala y Agregados”, titularidad de este
Ayuntamiento, se acordó la aprobación del procedimiento
para su adjudicación. Al efecto se anuncia la licitación.

1.- Entidad adjudicataria: 

Ayuntamiento de Villaprovedo.

2.- Objeto del contrato: 

Aprovechamiento cinegético en 1.046 Ha.

3.- Duración contrato: 

Cinco años, desde la adjudicación del contrato hasta

31-03-2016.

4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Adjudicación: Subasta.

5.- Tipo de licitación:

– Precio base: 8.530,00 €.
– Precio índice: 17.060,00 €, con ofertas al alza.

– Al precio se le aplicará el 18% de IVA.

– Gastos, los establecidos en el Pliego.

6.- Garantías:

– Provisional: 255,90 € (3%).

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 

7.- Obtención de documentación e información:

– Entidad: Secretaría del Ayuntamiento

– Teléfono y Fax- 979 15 33 99.

– Domicilio: C/ Calvo Sotelo, sin.

– Fecha límite: Durante díez días naturales.

8.- Presentación de ofertas:

– Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
diez días naturales contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio.

– Documentación a presentar: La determina en el Pliego.

– Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

9.- Apertura de ofertas:

– Entidad: Ayuntamiento de Villaprovedo.

– Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
díez días naturales

– Hora: Doce horas.

10.- Adjudicación: 

Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la
Orden 83/1998, de 30 de abril, de la Consejería de Medio
Ambiente. 

Villaprovedo, 17 de marzo de 2011. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.
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VILLARRAMIEL

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
11 de marzo de 2011, acordó aprobar inicialmente la “Orde-
nanza reguladora de la creación de ficheros de datos de
carácter personal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 49.c de la Ley 7/85 de 2 de abril, se expone al público por
un periodo de treinta días, al objeto de que durante el referi-
do plazo, los interesados puedan presentar las reclamacio-
nes y sugerencia s que consideren oportunas.

Villarramiel, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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––––––––––

VILLARRAMIEL

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 
11 de marzo de 2011, acordó en principio la calificación de
parcela sobrante de vía pública, la finca siguiente:

– Parcela de 30.50 m2 sita en suelo urbano, C/ Manuel
Rivera, que linda, frente: Vía pública C/ Manuel Rivera,
derecha: parcela sita en la C/ Santa María 14 propiedad
de D. Jesús Ferreras, Izquierda. Parcela sita en la 
C/ Manuel Rivera, núm. 9 Propiedad de Hnos. Miguel
Mañueco y fondo: parcela sita en la C/ Santa María
núm. 12-D y propiedad de Ayuntamiento de Villarramiel.

Se tramita expediente de calificación jurídica en la forma
prevista en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por R. D. 1372/1986, de 
13 de junio.
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En su consecuencia, y tal como determina el artículo 8°
antes citado, el respectivo expediente queda expuesto al
público en las oficinas del Ayuntamiento, por término de un
mes, durante el cual podrá ser examinado y formularse las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 14 de marzo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.................................. 83.500

2 Impuestos indirectos ............................... 22.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 75.800

4 Transferencias corrientes ........................ 83.850

5 Ingresos patrimoniales............................ 43.450

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 137.000

Total ingresos.......................................... 445.600

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 103.960

2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 142.155

4 Transferencias corrientes ........................ 28.120

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 145.965

7 Transferencias de capital ........................ 25.400

Total gastos............................................. 445.600

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D.
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretario-Interventor: (1 plaza).
Grupo B, Nivel CD 26.

Agrupado con el Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaviudas, 10 de marzo de 2010.- El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.
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V I L L O L D O
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, y Regla 102 de la Instrucción de Contabilidad, apro-
bada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se
expone al público la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2010, con el dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas, por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales y ocho días más, también hábiles,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones a la misma.

Villoldo, 11 de marzo de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE SAN PELAYO

A  N  U  N  C  I  O

Esta Junta Vecinal acordó en sesión celebrada el 17 de
julio de 2010, ofertar suelo público para construir vivienda
habitual. Con tal fin se procede a emitir el siguiente anuncio:

Entidad:

Junta Vecinal Arenillas de San Pelayo.

Objeto:

Oferta de suelo urbano, parcela en C/ Arrabal, 1º, nº 16.

Superficie:

535 metros cuadrados.

Tramitación:

Urgente.

Procedimiento:

Cerrado.

Forma:

Concurso.
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Precio base:

12 euros metro cuadrado.

Garantía:

128,4 euros.

Plazo ejecución:

Doce meses.

Cláusulas, más información y presentación de ofertas:

Junta Vecinal de Arenillas de San Pelayo.

Plazo presentación de ofertas:

Trece días naturales a partir de su publicación.

Apertura de ofertas:

3 de abril, a las trece horas.

Arenillas de San Pelayo, 15 de marzo de 2011.- 
El Presidente, Esteban Vega.
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––––––––––

JUNTA VECINAL DE COLMENARES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el

artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Colmenares de Ojeda, 14 de marzo de 2011. - La Presidenta,
Carmen Prado Díez.
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––––––––––

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillo de Ojeda, 5 de marzo de 2011. - El Presidente,
José Luis Fraile Báscones.
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JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por incorporación de remanentes de cré-
dito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Primero: Modificar el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio incorporando remanentes de crédito a las siguientes 
partidas:

Partida Explicación Crédito actual Remanentes incorp. Créditos definitivos

1.226 Gastos diversos 64,82 885,00 949,82

0.226.03 Jurídicos 100,00 1.855,00 1.955,00

1.210 Infraestructura 64,82 1.500,00 1.564,82

1.224 Primas de seguros 64,82 1.058,04 1.187,68

Total remanentes incorporados: 5.298,04 euros.

La financiación de esta incorporación de remanentes de crédito se hará con cargo a los siguientes recursos: 

Concepto Explicación Importe

– Remante de Tesorería: 5.298,04 euros.

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

Olmos de Pisuerga, 2 de febrero de 2011. - El Presidente, José M. Rodríguez Llorente.
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JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O  

En virtud de lo acordado por esta Junta Vecinal en
sesión del Pleno de 12 de marzo de 2011, y para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 122 del Texto
Refundido, aprobado por Real Decreto 781/86 de 18 de
abril; se anuncia la exposición al público, en la Secretaría
de esta Junta Vecinal, Secretaría del Ayuntamiento de
Cervatos de la Cueza y domicilio del Sr. Presidente en
Quintanilla de la Cueza; por término de ocho días habiles,
el Pliego de Condiciones, para la subasta referida al 
arrendamiento del aprovechamiento de la caza menor, en el
Coto de Caza denominado San Salvador, núm. P-10.815,
propiedad de esta Junta Vecinal y por un total de 
1.353,74 Has, durante cuyo plazo podrá ser examinado y
formularse contra el mismo las reclamaciones que se 
estimen pertinentes.

Al propio tiempo y haciendo uso de las facultades que
confiere el número 2, del artículo 122, antes citado, se
anuncia, en la forma que señala el artículo 123 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales,
la celebracion de la subasta para tal arrendamiento del coto
referido, bajo el correspondiente Pliego de Condiciones que
se resumen:

A) Objeto del contrato.-

El contrato tendrá por objeto el arrendamiento del apro-
vechamiento de la Caza Menor en dicho Coto de
Quintanilla de la Cueza.

B) Duración del contrato.-

El contrato tendrá una duración de seis años (6), dando
comienzo el día 30 de abril de 2011, y finalizando el 28 de
febrero del año 2017.

C) Tipo de licitación.-

Como tipo de licitación se señala la cantidad de 9.500 euros,
para la primera anualidad, que esperimentará la variación
del IPC anual.

D) Dependencias donde se halla expuesto al público el Pliego de
Condiciones Económico Administrativo y Documentación.-

En la Secretaría del Ayuntamiento de Cervatos de la
Cueza los días y horas propias de oficina y en el domici-
lio del Sr. Presidente en Quintanilla de la Cueza, todos los
días en horario normal durante los veinte días hábiles,
seguidos al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

E) Garantía provisional.-

La garantía provisional se fija en el 4 por ciento del tipo
de licitación, es decir 380 euros, que se harán efectivos
con la presentación de las plicas.

F) Garantía definitiva.

La garantía definitiva se podrá constituir en aval bancario,
o en metálico por un total del ocho (8) por ciento del
importe de la adjudicación total de los seis años, ambas
garantías se ingresarán en la Tesorería de la Junta
Vecinal, como mejor proceda.

G) Plazo, lugar, y horas para presentación de las plicas.-

Las proposiciones ajustadas al modelo que se facilitará
en esta Junta vecinal y que al final se inserta, habrán de
presentarse en sobre cerrado, en el mismo domicilio del
Sr. Presidente, lugar habilitado al efecto, los días y horas
de oficina, desde la fecha, y en el plazo de veinte días
hábiles desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, finalizando el último día a las veinte horas.

H) Lugar día y hora para la apertura de plicas.-

La apertura de las Plicas conteniendo las proposiciones,
tendrá lugar en La Casa de la Junta a las 18 horas (seis
tarde), el día siguiente hábil, una vez trascurridos los 
veinte días hábiles, señalados para la presentación de las
proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ___________________________________, mayor de
edad y vecino de __________________________________,
( __________________ ) ______________ Tef. _________ ,
con N.I.F. __________________, enterado del Pliego de
Condiciones Económico Administrativas aprobado por esa
Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza, para el arrenda
miento de la Caza Menor del Coto de Caza núm. P-10.815 de
su propiedad y enterado así mismo de todos los documentos
obrantes en el expediente de subasta, por medio de la pre-
sente proposición solicita le sea adjudicado el arrendamiento
de dicho coto, bajo el compromiso formal del cumplimiento
del Pliego de Condiciones y se compromete a aceptar la
adjudicación con sujeccion estricta al citado Pliego de
Condiciones que conoce en toda su integridad, ofertando la 
cantidad de _____________________________euros, por la 
primera anualidad con las variaciones anuales del IPC, que
señala el Pliego de Condiciones.

Presenta el justificante de haber constituido la fianza pro-
visional exigida, por importe de 380 euros.

Igualmente declara no estar afectado de incapacidad o
incompativilidad legal alguna, para recibir la adjudicación, de
acuerdo con la normativa legal vigente y bajo su responsabi-
lidad.

(Lugar, fecha, y firma).

Quintanilla de la Cueza, 12 de marzo de 2011.- 
El Alcalde Pedáneo, José Luis Carrancio Pérez.
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