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Administración General del Estado

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 
estime convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Richard García Ortega.

D.N.I.: 71.971.011-D.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 17 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado,

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Resolución de Percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Pérez Cartujo Iván.

N.I.F.: 53.465.125-S.

Expediente: 34201000000334.

Período: 30/07/2010 - 30/07/2010.

Motivo: No renovación de demanda. Suspensión tres
meses.

Palencia, 16 de marzo de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

14,20 €

3% 14,63 €

5% 14,91 €

10% 15,62 €

20% 17,04 €

2 Lunes, 28 de marzo de 2011 – Núm. 37 B.O.P. de Palencia



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente
Administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso a su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo
plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a),
del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el men-
cionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 16 de marzo de 2011. - El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Eustasio Meléndez Valbuena.

Relación de Notificación Indebida de Prestaciones de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Da Silva Teixeira Jorge.

N.I.F.: X-7.323.115-F.

Expediente: 34200800000120.

Importe: 137,80 euros.

Periodo: 26/01/2007 30/01/2007.

Motivo: Agotamiento del derecho.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y/o bajas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

D. Fernando Iglesias Pacho, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado
infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los inte-
resados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que
obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración núm. 1 de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, 16 de marzo de 2011. - El Jefe de Área, Fernando Iglesias
Pacho.
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INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO

ZITOUNI HATIM 48/0107069871 Saldaña Baja de oficio 28/02/2011

MANUEL M. NEGUERUELA GARCÍA 34/0018577885 Husillos Baja de oficio 31/12/2010



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Anuncio – Información pública

La Diputación de Palencia, con domicilio en C/ Burgos, 1,
34001 - Palencia, solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero autorización para la realización de obras en el
cauce del río Rubagón con motivo del “Proyecto de
Reparación del Ponton, en el río Rubagón en la Carretera
Provincial PP-2125 de Rueda a Barruelo de Santullán, 
P. K. 16,750”, en el término municipal de Barruelo de
Santullán (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Construcción de una nueva solera de hormigón sobre el
cauce del río Rubagón, rematada con rastrillos y refuer-
zos en los contornos de las pilas de la estructura actual.

– Construcción de nueva losa de hormigón armado sobre
la calzada del puente y colocación de barandillas 
metálicas.

– Limpieza y terminación adecuada de la obra.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - 47071- Valladolid donde
se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del
expediente de referencia.- (OC 4873/11-PA).

Valladolid, 18 de marzo de 2011. - Ex. y Conf. - El Jefe de
Área de Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorel. - El Jefe del
Servicio, Vicente Martínez Revilla.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

ADMINISTRACIÓN NÚM. 1

——

Resoluciones de altas y bajas en el Régimen Especial de Empleados del Hogar

D. Fernando Iglesias Pacho, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la
Seguridad Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado
infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los 
interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que
obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración núm. 1 de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución, en Palencia, 16 de marzo de 2011. - El Jefe de Área, Fernando Iglesias
Pacho.
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INTERESADO C.C.C./N.A.G. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO

DIANA MARCELA ARBOLEDA OSORIO 341006495478 Palencia BAJA 30/06/2010



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2011/352,
seguido a instancia de Santiago García Ruiz, frente a ADIF,
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 4 de abril de 2011, a las diez  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, 23 de marzo de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1082

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA de autorización administrativa y estudio de 
impacto ambiental de planta de generación de energía eléctrica a 
partir de biomasa forestal primaria de potencia 10 MW en Velilla del Rio
Carrión. N.I.E.- 5.576.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto
1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
Leon; el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero; la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León; el Decreto
209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se somete a información pública la solicitud de autoriza-
ción administrativa y estudio de impacto ambiental de la ins-
talación de producción de energía eléctrica, cuyas principa-
les características son las siguientes:

a) Peticionario: Biocistierna Energy S.L.

b) Objeto: Planta de generación de energía eléctrica a
partir de biomasa forestal primaria de potencia 10 MW
en Velilla del Río Carrión 

c) Ubicación: Término municipal de Velilla del Río Carrión
(Palencia).

d) Presupuesto de Ejecución Material: 24.258.289 €.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que
estime convenientes.

Palencia, 7 de marzo de 2011.- El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

916

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.448

La Junta Vecinal de Cillamayor, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.448, en el término municipal
de Barruelo de Santullán, que afecta a 891 Ha. de terrenos
correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números:
22 “Mataespesa”, con 310 Ha., 25 “El Otero”, con 145 Ha. y
25-A “Pedrosa y otros”, con 126 Ha., todos ellos de la perte-
nencia de la Junta Vecinal de Cillamayor, así como terrenos
de libre disposición de la Junta Vecinal de Cillamayor y fincas
de particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días habiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas intere-
sadas tendrán a su disposición el expediente, en este
Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, sépti-
ma planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de marzo de 2011. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María 
Martínez Egea.

1056

5Lunes, 28 de marzo de 2011 – Núm. 37B.O.P. de Palencia



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

ANUNCIO DEL FINAL DE LAS OPERACIONES DE DESLINDE DEL
MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA NÚM. 482 DENOMINADO “EL CORCO”,

EN EL T. M. DE VILLOTA DEL PÁRAMO (PALENCIA)

Con fecha 17 de diciembre de 2010 se han dado por fina-
lizadas las operaciones de deslinde de todas las líneas del
monte denominado “El Corco”, situado en el T. M. de Villota
del Páramo (Palencia), operaciones que fueron previamente
anunciadas en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia” número 136, del 10 de noviembre de 2010, además
de en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villota del
Páramo.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 93 del
Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, se comu-
nica a los interesados que el Plano de las líneas 
deslindadas y las Actas de la operación efectuada, se
encuentran a su disposición en las Oficinas de este Servicio
(Avda. Casado del Alisal, 27-7ª planta), pudiendo presentar
en las mismas, dentro de un plazo de un mes a partir de la
publicación del presente, los que no estuvieren conformes
con la línea perimetral determinada por los hitos colocados
en el terreno y reflejada en el correspondiente plano, la recla-
mación que convenga a su derecho, debiendo hacerse cons-
tar claramente con referencia a los mencionados hitos, la
parte de la línea reclamada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 21 de marzo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

ANUNCIO DEL FINAL DE LAS OPERACIONES DE DESLINDE DEL 
MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA NÚM. 473 DENOMINADO 
“MATAJOARA”, EN EL T. M. DE VILLARRABÉ (PALENCIA)

Con fecha 16 de diciembre de 2010 se han dado por fina-
lizadas las operaciones de deslinde de todas las líneas del
monte denominado “Matajoara”, situado en el T. M. de
Villarrabé (Palencia), operaciones que fueron previamente
anunciadas en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia” número 136, del 10 de noviembre de 2010, además
de en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villarrabé.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 93 del
Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, se comu-
nica a los interesados que el Plano de las líneas 
deslindadas y las Actas de la operación efectuada, se

encuentran a su disposición en las Oficinas de este Servicio
(Avda. Casado del Alisal, 27-7ª planta), pudiendo presentar
en las mismas, dentro de un plazo de un mes a partir de la
publicación del presente, los que no estuvieren conformes
con la línea perimetral determinada por los hitos colocados
en el terreno y reflejada en el correspondiente plano, la recla-
mación que convenga a su derecho, debiendo hacerse cons-
tar claramente con referencia a los mencionados hitos, la
parte de la línea reclamada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 21 de marzo de 2011. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 14 de
marzo de 2011, acordó aprobar la Convocatoria por el 
procedimiento de concurso-oposición, para la selección de
UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO, de naturaleza funcionarial,
con arreglo a las siguientes:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO INTERINO, PARA EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN

PRIMERA.- OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto la selección,
mediante el sistema de Concurso-Oposición, de UN AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO en la Diputación Provincial de
Palencia.

La plaza, está catalogada en el Acuerdo de Funcionarios
como perteneciente al Grupo C- Subgrupo C2, Nivel de com-
plemento de destino 15, estando dotada con las retribuciones
mensuales recogidas en el mismo más dos pagas extraordi-
narias anuales.

El nombramiento será de interinidad y su duración será
hasta que se cubra en forma definitiva la plaza objeto de la
convocatoria por cualquiera de los procedimientos estableci-
dos en la legislación vigente.

SEGUNDA.- PARTICIPANTES

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 16 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar en posesión de la titulación mínima de Graduado
Escolar, Graduado en ESO, FP1 o equivalente. En el
caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté con-
validada por el MEC y el conocimiento del castellano.
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• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
convocatoria.

TERCERA.- INSTANCIAS

Las instancias para tomar parte en el Concurso-
Oposición deberán presentarse en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de cinco días hábiles desde
la publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA en horario de 9 a 14 horas. 

Si el último día de presentación de instancias fuera 
sábado o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer
día hábil.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios y en las páginas Web de
la Diputación la relación de aspirantes admitidos y excluidos.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del examen.

Contra la lista de admitidos y excluidos podrán formular-
se reclamación en el plazo de tres días hábiles, no teniendo
esta consideración los sábados a los exclusivos efectos de
esta reclamación.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios y en la página
Web de la Diputación.

CUARTA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– Un funcionario de la Diputación Provincial designado
por el Presidente de la Diputación Provincial.

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera de la Diputación
Provincial.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y

Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Diputación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el 
artículo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto

QUINTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

A) FASE DE OPOSICIÓN:……….…….HASTA 10 PUNTOS.

Esta fase constará de los siguientes ejercicios:

1º) Ejercicio Teórico.-

Consistirá en contestar por escrito, en el tiempo máximo
que determine el Tribunal, un cuestionario tipo test que ver-
sarán sobre el temario anexo.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y resultarán
aprobados los treinta aspirantes que obtengan mayor pun-
tuación siempre que sea igual o superior a cinco puntos.

Sólo podrá superarse el número de aprobados en el
supuesto de empate en la puntuación más baja en cuyo caso
se considerarán aprobados a todos los que tengan la misma
puntuación.

Las calificaciones del examen serán expuestas en el
tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación
pudiendo formularse reclamaciones frente a las mismas en el
plazo de cinco días naturales.

2º) Ejercicio Práctico.-

Quienes hayan resultado aprobados en el test realizarán
una prueba práctica con programas de WORD 2003 en la
que se aplicarán distintas funciones y en las que serán teni-
das en cuenta tanto la velocidad mecanográfica como la pre-
sentación de los documentos confeccionados.

Las pruebas de mecanografía se realizarán en progra-
mas de tratamiento de textos.

Este ejercicio puntuará sobre 10 puntos quedando 
eliminados quienes no obtengan una puntuación mínima de
5 puntos

B) FASE DE CONCURSO.………...…. HASTA 10 PUNTOS.

Quienes hayan resultado aprobados en los dos ejercicios
de la fase de oposición dispondrán de un plazo de cinco días
a contar desde la publicación de la lista de aprobados 
para presentar los documentos que consideren convenientes
para acreditar los méritos para la fase de concurso que se
recogen a continuación.

Junto a la documentación anterior, se presentará la titula-
ción que le faculta para participar en la convocatoria si no la
hubiese presentado junto con la instancia.
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1.- Servicios prestados................. hasta 8 puntos.

– Por haber desempeñado puestos con esta categoría en
cualquier Administración Pública  por cada mes com-
pleto trabajado: 0,100 puntos.

– Por haber desempeñado puestos con esta con esta
categoría en la Diputación Provincial de Palencia, por
cada mes completo trabajado: 0,200 puntos.

Los servicios prestados para Administraciones Públicas
se acreditarán mediante certificación del Secretario de la
Administración correspondientes o del Director del organis-
mo en los que se especificará el tiempo de trabajo, la 
categoría y el servicio en el que se han prestado.

No se considerarán a estos efectos las prácticas o becas
sin contrato laboral.

2.- Cursos…………………….. hasta 2 puntos.

Por cursos realizados relacionados con la plaza 
convocada, superiores a 20 horas con arreglo al siguiente
baremo:

1) Cursos de 20 a 49 horas por cada curso: 0,50 puntos.

2) Cursos de 50  a 149 horas por cada curso: 1,00 punto.

3) Cursos superiores a 150 horas: 2,00 puntos.

Sólo se valorarán los cursos impartidos por Adminis-
traciones, Organismos Institucionales, Colegios Profesiona-
les, o por Centrales Sindicales, que hayan sido acreditados
por la Administración o que se impartan dentro de Programas
de Formación Continua.

No se puntuarán los cursos en los que no conste 
expresamente el número de horas ni los que sean inferiores
a 20 horas.

Cuando los cursos se computen por créditos, cada 
10 horas se considerará un crédito

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los 
cursos.

SEXTA.-ORDEN DEFINITIVO

Finalizadas las pruebas el Tribunal de Valoración 
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas de los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición y la 
puntuación del concurso ordenándoles de mayor a menor
declarando aprobado al aspirante que haya obtenido mayor
puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios y en las páginas Web. de la Diputación
Provincial.

SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO

El Tribunal propondrá al Presidente el nombramiento
como funcionario interino con la categoría de Auxiliar
Administrativo del candidato que haya obtenido mayor pun-
tuación.

Quienes resulten seleccionados deberán someterse con
carácter previo a la toma de posesión a reconocimiento 

médico, determinante de su capacidad para el desempeño
de la plaza, debiendo tomar posesión dentro de los cinco
días siguientes a la superación del mismo.

OCTAVA.- BOLSA DE TRABAJO

Quienes hayan superado la fase de oposición y no hayan
sido declarados aprobados por haber quedado en los 
puestos segundo y siguientes, permanecerán en una bolsa
de trabajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevos nombramientos para cubrir otras plazas
de esta categoría, tanto de personal funcionario como labo-
ral, vacantes en la Diputación Provincial de Palencia o de
cualquiera de sus organismos autónomos así como por sus-
tituciones por vacaciones o por ausencias.

Quienes hayan superado sólo el primer ejercicio perma-
necerán por orden de puntuación del test en otra lista para el
supuesto de agotamiento de la bolsa de trabajo y en caso de
ser llamados deberán superar con carácter previo al nombra-
miento o contratación la prueba práctica establecida en la
Base Quinta de la convocatoria.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2013.

A N E X O 

Tema 1.- Constitución Española. Derechos y deberes de
los españoles.

Tema 2.- Régimen Jurídico de la Diputación Provincial.

Tema 3.- La ley 31/95 de Riesgos Laborales y  normativa
de desarrollo.

Tema 4.- Régimen Jurídico de las Haciendas Locales.
Recursos de las Haciendas Locales.

Tema 5.- Facultades de Gestión y Recaudación de las
Haciendas Locales. Revisión de actos en vía
administrativa.

Tema 6.- Delegación y colaboración entre Administracio-
nes Tributarias. Reconocimiento de beneficios
fiscales.

Tema 7.- Poder tributario de las Entidades Locales.
Imposición y Ordenación de los Tributos
Locales. Ordenanzas fiscales: contenido.

Tema 8.- Ordenanzas fiscales: elaboración, publicación y
publicidad. Entrada en vigor y régimen de
impugnación.

Tema 9.- El acto administrativo. Clases y elementos.

Tema 10.- El procedimiento Administrativo. Concepto.
Fases.

Tema11.- La revisión de los actos administrativos.
Recursos Administrativos. Clases y normativa
aplicable.

Palencia, 17 de marzo de 2011.- La Diputada Delegada
del Área de Personal, Inmaculada Rojo Prieto.
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 

FUNCIONARIO INTERINO, PARA EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

 

 
D._________________________________________   titular del D.N.I : ______________ 
con domicilio en la C/:  ___________________________________ de _______________ 
Provincia de:  __________________   C.P.:  ___________ Tfnos: ___________________ 
__________________,  comparece  y 
 

 

 
  E  X  P  O  N  E  :   Que   tiene   conocimiento  de  la   Convocatoria para 
la selección, por el procedimiento de concurso-oposición, de un Auxiliar Administrativo, de 
naturaleza funcionarial,  publicado en el B.O. de la  Provincia, de fecha  _______2011. 
 
  Que estima reunir las condiciones exigidas en la Convocatoria para ser 
admitido/a a la misma, lo que acredita mediante la documentación que se acompaña. 
  
  Que al dorso relaciona los méritos para la Fase de Concurso 
   
  Por todo lo expuesto: 
 
  S U P L I C A   a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir 
al suscribiente a la realización de las pruebas  de Concurso-Oposición, de la plaza arriba 
reseñada. 
 

(fecha y firma) 
 
 
 
 

 
 La Diputación Provincial de Palencia le informa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos personales serán 
incorporados a un fichero titularidad de la Diputación, siendo tratados por ésta, de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de gestionar las Bolsas de Trabajo y 
los concursos-oposiciones. 

 
 Asimismo se pone en su conocimiento la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una notificación por escrito al efecto, a la atención del 
Departamento de Personal, Calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia. 

 
 
 
ILMO. SR PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PALENCIA 
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MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO:  10 PUNTOS 
 a)  Por servicios prestados…………………………………. Hasta 8 puntos 
 

- Por haber desempeñado puestos con esta categoría en cualquier Administración Pública, 
por cada mes completo trabajado:  0,100 puntos             
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,100  =  __________ 
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,100  =  __________ 
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,100  =  __________ 
 De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,100  =  __________ 
                                                                      Suma:   _________ 
 

- Por  haber desempeñado puestos con esta categoría en la Diputación Provincial de Palencia, 
por cada mes completo trabajado:  0,200 puntos             
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,200  =  __________ 
De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,200  =  __________ 
 De ________________  a ________________  Nº meses _____  x   0,200  =  __________ 
                                                                      Suma:   _________ 
 
b) Formación...................................................................................  hasta 2 puntos 

 
1) Cursos de 20 a 49 horas por cada curso…………………   0,50 puntos. 

Denominación del Curso Impartido 
por: 

Fechas Nº Horas 
 

Puntos 

            x 0,50  
            x 0,50  
            x 0,50  
            x 0,50  
                                                                                 Suma......  

 
2) Cursos de 50 a  149 horas por cada curso…………………   1,00 puntos. 

Denominación del Curso Impartido 
por: 

Fechas Nº Horas 
 

Puntos 

            x 1,00  
            x 1,00  
            x 1,00  
            x 1,00  
                                                                                 Suma......  

 
3) Cursos superiores a 150 horas, por cada curso…………………   2,00 puntos. 

Denominación del Curso Impartido 
por: 

Fechas Nº Horas 
 

Puntos 

            x 2,00  
            x 2,00  
            x 2,00  
            x 2,00  
                                                                                 Suma......  

 
         
          SUMA TOTAL FASE DE CONCURSO  =  _______   PUNTOS 
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2010 0001302 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000040/2011

Demandante: LEONARDO FAVIO LÓPEZ DEL VALLE

Demandados: CONSTRUCCIONES ALFONSO GARCÍA Y SERRANO, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 0000040/2011 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Leonardo Favio Lopez del
Valle, contra la empresa Construcciones Alfonso García y
Serrano, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto Ejecución
y D. Ordenac. Traslado Insolvencia en fecha 17-03-11, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Leonardo Favio
Lopez del Valle, frente a Construcciones Alfonso Garcia y
Serrano, S.L., parte ejecutada, por importe de 3.991,23 euros
en concepto de principal, más otros 399 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y 399 euros de 
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Diligencia de ordenación. - Secretaria Judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a diecisiete de marzo
de dos mil once.- Habiéndose dictado Decreto declarando en
situación provisional de Insolvencia a Construcciones
Alfonso García y Serrano, S.L., en Ejecución 77/10 de este
Juzgado, y estando pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoría la suma de 3.991,23 euros de principal y 
399 euros en concepto de intereses y costas y no habiendo
encontrado bienes suficientes y de conformidad al art. 274.1
de la LPL, acuerdo:

Dar audiencia a Leonardo Favio López del Valle y al Fondo
de Garantía Salarial para que en el plazo máximo de quince
días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la 
continuación de la ejecutoria designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar ejecución”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Alfonso García y Serrano, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a diecisiete 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 2010 0000667 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000031/2011

Demandante: ANDREIA JACQUELINE SOUZA ROSA

Demandado: EL TIMBAL 15, 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 en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 0000031/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Dª Andreia Jacqueline Souza Rosa,
contra la empresa El Timbal 15, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Requerir a El Timbal 15, S.L., a fin de que en el plazo de
cinco días, manifieste relacionadamente bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expre-
sión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en
el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y
con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por deso-
bediencia grave, en caso de que no presente la relación de
sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no 
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
El Timbal 15, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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.

En Palencia, a dieciocho de marzo de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1053

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G. : 34120 41 1 2011 0013176

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000069/2011

Sabre: OTRAS MATERIAS

De: Dª GEMA SANTOS PARDO

Procurador Sr. JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
0000069/2011, a instancia de Gema Santos Pardo, expe-
diente de dominio para la reanudación de tracto sucesivo de
las siguientes fincas:

– 2/9 Parte de la vivienda piso ático, Avda. Manuel Rivera,
número 13, superficie de cuarenta metros cuadrados
útiles. Consta de vestíbulo, dos dormitorios, comedor,
cocina y aseo. Linda: derecha entrando, izquierda y
fondo, tejado del mismo edificio, y frente, escalera y
patio de luces. Finca registral número 13.279, folio 102,
tomo 3.120, Registro de la Propiedad número uno
Palencia.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
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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.

En Palencia, a veintidós de febrero de dos mil once.-
El Secretario (ilegible).

1062

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

BIENESTAR SOCIAL

——

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, AÑO 2011

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
17 de marzo de 2011, se aprueban las Bases de la  Convo-
catoria pública de subvenciones de la Concejalía de
Bienestar Social, para la realización de programas y proyec-
tos en materia de cooperación al desarrollo, año 2011 con
una dotación presupuestaria de 386.771,21 euros  y con
cargo a la partida presupuestaria 2011/6/23101/4800. Las
solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al
Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de estas
Bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Las Bases ínte-
gras de la presente convocatoria y los modelos de la solicitud
pueden consultarse en el tablón de anuncios y en el Servicio
de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 17 de marzo de 2011. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

1094

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por Hipermercados y Economatos, S. A., para la
instalación de “Ampliación y reforma de supermercado”, en
Avda. Simón Nieto, 33 y 35,  de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 14 de marzo de 2011. - El Concejal Delegado
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1010

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 17 de marzo de
2011, se ha aprobado:

• Convocatoria: convenio para el año 2011.

• Finalidad: Para la promoción del deporte base a
través de la actividad federada y escuela de deporte
base y apara la utilización de los campos de fútbol
“Sergio Asenjo”.

• Por importe de 7.000,00 €.

• Crédito presupuestario: Con cargo a la partida
34100/48903.

• Beneficiario: Club Deportivo San Juanillo.

Palencia, 21 marzo de 2011. - El Vicepresidente del
P.M.D., Marco Antonio Hurtado Guerra.

1071

——————

AMAYUELAS DE ARRIBA

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.

Amayuelas de Arriba, 15 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

1072

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2010, 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.

Baquerín de Campos, 9 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

1084
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CASTRILLO DE DON JUAN

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.

Castrillo de Don Juan, 21 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

1075

——————

G U A R D O
E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Manuel Marcos Martínez, se ha solicitado
licencia ambiental para ejercer la actividad de “Discoteca”,
con emplazamiento en C/ Bécquer, 1 de esta localidad de
Guardo (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, 
puedan formular las observaciones pertinentes durante 
el plazo de veinte días desde la publicación de este edicto en
el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Guardo, 21 de marzo de 2011. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1077

——————

O S O R N I L L O

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 de Palencia, los interesados podrán presen-
tar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osornillo, 19 de marzo de 2011. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Cebrián.

1020

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertidos sendos errores en los anuncios publicados en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el núm. 62 de fecha 
26 de mayo de 2010 y en el núm. 81 de fecha 09 de julio de
2010, relativos a la aprobación provisional y la aprobación
definitiva por el Ayuntamiento de Respenda de la Peña de
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por el servicio de
abastecimiento de agua en Baños de la Peña, ambos se sub-
sanan en el siguiente sentido:

DONDE DICE:

“Junta Vecinal de Baños de la Peña”.

DEBE DECIR:

“Entidad Local Menor de Baños de la Peña”.

Respenda de la Peña, 18 de marzo de 2011. - La Alcaldesa,
Mª Luz del Valle Morán.

1037-1092

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

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.

San Cebrián de Campos, 15 de marzo de 2011.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

1073

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

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 2º 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 R. D. 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
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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.

Villabasta de Valdavia, 21 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1048

——————

V I L L A C I D A L E R

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.

Villacidaler, 22 de marzo de 2011. - El Alcalde, José
Antonio García.

1087

——————

V I L L A C I D A L E R

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. Quedando el artículo 6° como se
transcribe 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 año:

2.1 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE BASURAS:

– Viviendas familiares, locales o estableci-

mientos: 27,00 €.

1.4 TRATAMIENTO DE BASURAS:

– Viviendas familiares, locales o estableci-

mientos: 15,00 €.

Villacidaler, 22 de marzo de 2011. - El Alcalde, José
Antonio García González.

1088

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 9 de
marzo, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas
a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspon-
dientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Entradas vehículos. Año 2011.

– Servicio de alcantarillado.

– Recogida de residuos sólidos urbanos.

– Suministro domiciliario de agua potable.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de
octubre en que finaliza el período de cobranza, como previo
al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Villalba de Guardo, 9 de marzo de 2011. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

1044

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2009 y 2010, las cuales se encuentran integradas por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º 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 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 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 PRO-
VINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalobón, 21 de marzo de 2011. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

1049
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V I L L A R R A M I E L

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 213.50 m2 sita en suelo urbano, que linda
Norte: con finca urbana propiedad de Jesús Ferreras y
parcela municipal. Oeste: con parcela urbana propiedad
de Jesús Ferreras, Sur: con la C/ Santa María y Este:
con la finca urbana propiedad de Nemesio Cebrián.

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.

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, 21 de marzo de 2011. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1090

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

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

Villaturde,18 de marzo de 2011. - La Alcaldesa, Adela
Martínez.

1078

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspon-
diente al ejercicio de 2010, la cual se encuentra integrada por
los Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción 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 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.

Arenillas de Nuño Pérez, 21 de marzo de 2011.- 
El Presidente, Juan Luis Relea Santos.

1047

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 16 de marzo de
2011, se acordó provisionalmente la imposición y ordenación
de Contribuciones Especiales para financiar la realización de
la obra de asfaltado de la C/ Fuentes de Nava (69/11-FC), el
cual se expone al público de forma íntegra por el plazo de
treinta días dentro de los cuales los interesados podrán exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men pertinentes.

Asimismo tal y como determina el art. 17.1 del TRLHL, los
acuerdos provisionales de imposición y ordenación de las
contribuciones especiales, se fijan y exponen al público, en el
tablón de edictos de esta Entidad.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación administrativa de con-
tribuyentes según lo dispuesto en el  artículo 36.2 del TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que
se hayan presentado reclamaciones, el acuerdo provisional
se elevará a definitivo.

Cascón de la Nava, 17 de marzo de 2011.- El Presidente,
José Mª Fernández Díez.

1059

——————

JUNTA  VECINAL DE REBOLLEDO DE LA INERA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Junta Vecinal los Pliegos de
Condiciones para la adjudicación en arrendamiento del Coto
de Caza P-10.878.

Se exponen al público por plazo de ocho días a efectos
de reclamaciones.

Asimismo,  se aprobó la celebración de la licitación por el
procedimiento abierto para el arrendamiento de citado coto,
con arreglo al pliego de condiciones económico administrati-
vas del que se hace público un extracto.

I.- Objeto.

El arrendamiento del coto de caza P-10.878, con una
superficie de 952,00 Has.

II.- Periodo de arrendamiento.

Cuatro temporadas cinegéticas, esto es, de la 2011-2012
a la 2014-2015.
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III.- Tipo de licitación.

Se establece en siete mil  euros (7.000,00 €)  más el 18%
de I.V.A.

IV.- Fianzas.

Los licitadores presentarán una fianza provisional del
247,80 euros y una definitiva del 5% del precio de 
adjudicación más I.V.A. por las cuatro temporadas
cinegéticas.

V.- Proposiciones.

Se presentarán en el plazo de quince días naturales
(15) contados desde el siguiente al de la publicación  del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, en dos sobres cerrados con la documentación
correspondiente.

VI.- Pliego de Condiciones.

Se encuentra en su integridad a disposición de los intere-
sados en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el edi-
ficio del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia,  los  viernes
hábiles,  de nueve a quince horas. Asimismo, se podrán
solicitar llamando al teléfono 690-08.12.48.

Rebolledo de la Inera, 22 de marzo de 2011. - El  Presidente,
José Calderón Calderón.

1091

——————

JUNTA VECINAL SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ
A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de 
21 de marzo de 2011, la enajenación por el procedimiento 
de adjudicación Abierto, tramitación Urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovecha-
miento pascícola sobrante de 2 lotes independientes en mon-
tes de utilidad pública de pertenencia de la Entidad, queda el
expediente expuesto al público por término de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante cuyo plazo podrá ser examinado y formularse contra
el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes, las
reclamaciones no interrumpirán el plazo de presentación de
instancias.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho
aprovechamiento, bajo las siguientes condiciones en 
extracto:

1.- Objeto: 

Aprovechamiento de 2 lotes independientes de pastos
sobrantes sobre fincas de terreno en montes de utilidad
pública 210 y 2111:

LOTE NÚM. 1: Monte: Las Camuñas (UP 210) 450,00 has,
120 U.G.M. 

LOTE NÚM. 2: Monte: Los Hoyos (UP 211) 100,00 has, 
27 U.G.M.

2.- Duración del contrato.-

LOTE NÚM. 1: 10 meses al año, adjudicación por 3 años.

LOTE NÚM. 2: 10 meses al año, adjudicación anual prorro-
gable hasta un máximo de 3.

3.- Tipo de licitación.

A.- PRIMERA TEMPORADA:

Lote núm. 1: precio salida (€/año): 7.200,00 €.

Lote núm. 2: precio salida (€/año): 1.620,00 €.

B.- SEGUNDA Y SIGUIENTES TEMPORADAS:

El precio alcanzado en la subasta para la primera
temporada para cada lote, incrementado en el IPC del
año anterior de diciembre a diciembre

4.- Dependencias de exposición al público de Pliegos de
Condiciones y el expediente. Presentación de proposiciones.

Exposición. En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, durante trece días
naturales desde la publicación del anuncio.

Presentación: Para cada lote se presentará una puja
independiente que se realizará en dos sobres cerrados,
conteniendo la documentación acreditativa (sobre nº 1) y
proposición (sobre nº 2) respectivamente y en el mismo
horario anterior, por un plazo de trece días naturales 
contados desde el siguiente hábil al que aparezca el 
presente anuncio de subasta, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

5.- Fianzas.-

Provisional: 3% del precio de salida para cada lote:

– Lote núm.1: 216,00 €.

– Lote núm. 2: 49,00 €.

Definitiva: 10% del precio de adjudicación definitiva.

6.- Apertura de plicas.- 

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el 
primer sábado hábil una vez transcurridos los trece días
naturales para presentación de proposiciones.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad. 

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

8.- Perfil del contratante. 

En el tablón de la Junta Vecinal.

San Martín de Perapertú, 22 de marzo de 2011.-
La Presidenta, María Amparo González Salazar.
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