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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 04/07/2011, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización de residencia temporal por 
reagrupación familiar a Laid Hasnaoui para su cónyuge
Naoual Hasnaoui.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 4 de agosto de 2011. - La Jefa accidental de la
Oficina de Extranjería, Mª Esperanza Herrezuelo García.

3104

——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26,2 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de
los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia
correspondiente a los procedimientos de valoración colectiva
de carácter parcial de los bienes inmuebles urbanos, de los
municipios de Aguilar de Campoo, Guardo, Herrera de
Pisuerga y Palencia, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de publicación de este

anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de Palencia,
sita en Avda. Simón Nieto, núm. 10, a fin de que puedan for-
mular las alegaciones y presentar las pruebas que se esti-
men pertinentes.

Palencia, 10 de agosto de 2011. - El Gerente Territorial
de Palencia, Rogelio A. Grossi Calleja.

3101

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos.

Código del Convenio Colectivo 3400062012011

INSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA

De conformidad con lo aprobado en el Pleno del
Ayuntamiento de Saldaña en sesión ordinaria celebrada el 
19 de abril de 2011 por el que se acuerda la modificación del
Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Saldaña, (Código
del Convenio Colectivo 3400062012011), 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 
convenios 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 la inscripción de las citadas modificaciones
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 tres de agosto de dos mil once. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

—————

“CAPITULO II.- RETRIBUCIONES.

Artículo 4º - Conceptos retributivos.

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el
salario base del Convenio, el Plus Convenio, el CPU y los
complementos salariales que por su actividad se determinen.
El salario base para cada categoría, y l antigüedad se deter-
minan el en Anexo I del presente Convenio.

2 Miércoles, 10 de agosto de 2011 – Núm. 95 B.O.P. de Palencia



Debido a la disparidad de conceptos salariales existentes
con anterioridad a la vigencia del presente Convenio
Colectivo, en la Tabla Salarial del Anexo I se recogen las
cantidades a percibir el nuevo sistema retributivo establecido
por el presente Convenio Colectivo y en su confección se
han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se establece un Salario Base.

2. Se establece un Plus Convenio que lo devengan aque-
llas categorías que por la aplicación del nuevo sistema
retributivo se hace necesario su creación al efecto de
no sufrir merma en sus retribuciones globales. Este
concepto se incrementará anualmente en el mismo
porcentaje que lo haga el salario base.

3. Se crea un Complemento Personal de Unificación
(CPU) en el que se incluyen las cantidades cobradas
en doce mensualidades. Este concepto se incremen-
tará anualmente en el mismo porcentaje que lo haga el
salario base.

Artículo 5º - Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias serán dos al año con carácter
semestral, en junio y diciembre, y se cobrará a razón de 
salario base, plus convenio, antigüedad y antigüedad conso-
lidada.

Artículo 6º - Otros complementos salariales.

* COMPLEMENTO POR SERVICIO DE CEMENTERIO:

El servicio de cementerio deberá ser cubierto en primera
instancia con personal voluntario; de no existir éste, se 
realizará en turnos rotativos entre los trabajadores 
municipales de acuerdo con los turnos, previamente 
establecidos.

Se establece que siempre que se deba llevar a cabo un
enterramiento fuera de la jornada laboral, cada trabajador
percibirá, en 2010 la cantidad de 9 euros, además de un
día de descanso por cada tres enterramientos. Este ser-
vicio se cubrirá con un mínimo de cuatro personas más el
enterrador. Estos trabajos se podrán compensar, 
a opción del interesado, en tiempo de descanso de la
misma forma y cantidad que las horas extraordinarias.
Esta cantidad experimentará el mismo incremento que el
salario base anual.

A los efectos del cobro de este complemento se entiende
como fuera de la jornada laboral los servicios realizados
sábados, domingos o festivos y de lunes a viernes en
horario que no coincida con la jornada establecida en el
art. 9 del presente Convenio Colectivo.

* COMPLEMENTO DE BOMBEROS:

Los trabajadores que formen parte del servicio de bom-
beros recibirán las siguientes compensaciones:

La cantidad total que reciba el Ayuntamiento por cada
bombero de la Diputación Provincial de Palencia y la
Consejería de Medio Ambiente en el marco de los res-
pectivos convenios de colaboración.

En los servicios de desatranque municipal, el personal
que participe percibirán en conjunto el valor del coste del
servicio, repartido linealmente entre los mismos.

* COMPLEMENTO ESPECIAL DEDICACIÓN

Retribuye Los trabajos realizados durante la Romería 
de la Virgen del Valle, Fiestas patronales y Ferias
Comerciales.

Para el personal afectado se establece en la cuantía para
2010 de 60 € por día efectivamente realizado. Esta canti-
dad experimentará el mismo incremento que el salario
base anual.

* ANTIGÜEDAD

Se establece un plus de antigüedad consistente en 
trienios por un importe para 2010 de 28 euros, devengán-
dose desde el día primero del mes en que se cumplan.
Será de aplicación tanto para el personal con carácter fijo
como temporal.

Para la aplicación práctica de este concepto salarial se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Las cantidades que a la entrada en vigor del nuevo
sistema salarial (1 de enero 2011) tengan consolida-
das los trabajadores se continuarán devengando en
concepto de “Antigüedad consolidada”.

2. Los trienios que estén en proceso de formación a 
31-12-2010 se cumplirán en el momento del cumpli-
miento de los tres años desde el último trienio reco-
nocido y se devengarán según la cantidad estableci-
da en este artículo.

3. El personal que cumpla trienio desde el 1-1-2010 los
cobrará a 28 euros/mes.

Artículo 7º - Incremento salarial.

El incremento anual de las retribuciones de los 
trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Saldaña se
determinará con arreglo a lo que establezca cada año la 
respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 8º - Cláusula de Revisión salarial.

Se deja sin contenido”.
3106

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN M.T. Y B.T. PARA
EL SUMINISTRO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CANGREJO
EN HERRERA DE PISUERGA. N.I.E. 5.631.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
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Distribución, S. L., con domicilio en C/. Medio, 12, 39003-
Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el establecimiento
de una instalación eléctrica. 

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

– Autorizar a E-ON Distribución, S. L., la instalación
eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Proyecto de la infraestructura en M.T. y
B.T. para el suministro del Centro de Interpretación
del Cangrejo en Herrera de Pisuerga.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución, los condicionados impuestos por los Organis-
mos que los han establecido, las cuales han sido pues-
tas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de 6 meses, conta-
dos a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 21 de julio de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D. T. 21/01/2004). - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

3006

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En virtud de Decreto de la Presidencia de 4 de agosto de
2011, se ha procedido a rectificar el Decreto de 6 de julio del
mismo año sobre nombramiento de personal eventual para
asistencia a la Presidencia, que fue publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 13 de julio de 2011, quedando
redactado en su apartado primero en los siguientes términos:

“Nombrar Jefe de Gabinete a D. José Manuel Fernández
Frechilla, dotado con las mismas retribuciones íntegras
anuales de una plaza de Jefe de Servicio, Grupo A1,
Nivel 26, menos un 5%, con un complemento mensual de
570 euros por especial disponibilidad por desplazamien-
tos en viajes oficiales, distribuidas en 14 mensualidades
iguales”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Palencia, 4 de agosto de 2011. - El Secretario General
acctal., Juan José Villalba Casas.

3105

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a la normativa en materia de
Información y Publicidad, prevista en el Reglamento (CE),
núm. 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006,
por el que se fijan las normas de desarrollo para el
Reglamento (CE) núm. 1083/2006, del Consejo, por el que
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) número
1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en anexo adjunto se
relacionan los contratos de obras formalizados por esta
Diputación Provincial, cofinanciados por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), a incluir dentro del
Contrato adjudicado a la U.T.E. 18ª Payd Ingenieros, S. L.-
Egain, S. A., para la ejecución del “Servicio en materia de
seguridad y salud en las obras de la Diputación de Palencia,
que se adjudiquen en los años 2011 y 2012”, y con arreglo al
Pliego de Clausulas aprobado en su día.

Todas las obras, relacionadas en dicho anexo, se hallan
incluidas en el Proyecto “Palencia Rural: hacia territorios
competitivos”, incluido en el Programa Operativo Regional
2007/2013 de Castilla y León de las Regiones Competitividad
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Regional y Empleo en régimen transitorio, dentro del Eje 5 de
“Desarrollo Local y Urbano Sostenible”, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea.

Relación de obras cofinanciadas con Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

A N E X O

Núm. de obra Descripción

1/10 FPR Mejora de la carretera provincial PP-9131,
circunvalación de Villarramiel.

2/10 FPR Mejora de la carretera provincial PP-2405 de
Villota del Duque a la P-240.

3/10 FPR Mejora de la carretera provincial PP-9612 de
Villanueva del Rebollar a la PP-9611.

4/10 FPR Refuerzo del firme en la PP-4141, tramo del
PK 0,000 al cruce con la PP-4140.

5/10 FPR Refuerzo del firme en la carretera provincial
de Cevico de la Torre a la PP-1103.

6/10 FPR Refuerzo del firme en la carretera provincial
de Saldaña por Relea a la P-230 y ramales a
Villalafuente, Renedo del Monte y Vega de
Doña Olimpa.

7/10 FPR Refuerzo del firme en la carretera provincial
de Santillana de Campos a la Estación de
FF.CC. de las Cabañas de Castilla.

1/11 FPR-R Refuerzo del firme en la carretera provincial
de Valbuena de Pisuerga a la A-62 (PP-4140)
tramo de PK. 3,640 al 6,740.

Palencia, 2 de agosto de 2011. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3112

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 1066 de 22 de julio de 2011 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de junio 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 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial 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, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que debe
entenderse 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, 3 de agosto de 2011. - El Coordinador del Área
de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

3110

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución 29 de julio de 2011 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dicta-
da en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de
junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia,
se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspon-
dientes al mes de junio de 2011 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 inte-
reses de demora.
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Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si trans-
currido un mes desde el día siguiente al de su presentación
no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interpo-
ner directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-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, 5 de agosto de 2011. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

3111

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0000758

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 32/2011

Demandante: SORAYA SANZ GARCÍA

Abogado: SONIA MARCHOS FERNÁNDEZ

Demandado: EL TIMBAL 15, S. L.

E  D  I  C  T  O

Mª 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 32/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Soraya Sanz García contra la
empresa El Timbal 15, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado El Timbal 15, S. L., en situación
de insolvencia total por importe de 1.805,85 euros
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 

art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0359-10 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, la indica-
ción recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.- 
La Secretaria judicial. - Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la 
ejecutada 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 julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3008

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000749

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 368/2011

Demandante: FELISA GARCÍA GUTIÉRREZ

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: ERAS DEL ROSAL, 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 Felisa García
Gutierrez, contra Eras del Rosal, S.L., en reclamación por
Despido, registrado con el núm. 368/2011, se ha acordado
citar a Eras del Rosal, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día treinta de agosto de dos mil once,
a las diez quince horas, 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 compa-
recer 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.

Practíquese el interrogatorio del representante legal de la
empresa demandada Eras del Rosal, S.L., bajo apercibi-
miento de que si no comparece al juicio de le tendrá por 
confeso.
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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 Eras del Rosal, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

3042

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000317 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 113/2011

Demandante: CARLOS GUATI BORHAUSER

Demandado: AUTOMÓVILES SERANTE, 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 113/2011 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Guati Borhauser, contra la
empresa Automóviles Serante, S.L., sobre Ordinario, se han
dictado las siguiente resoluciones, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, Carlos Guati Borhauser, frente a
Automóviles Serante, S.L., parte ejecutada, por importe 
de 6.406,86 euros en concepto de principal, más otros
1.281,37 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de 
ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la
LEC y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
la notificación del presente auto y del decreto que se dicte”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

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

Líbrese oficio al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para el
requerimiento al demandado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Automóviles Serante, 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 veintisiete de julio de dos mil once.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3043

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, 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, intere-
sada por Ignacio Suances Becerril, para la instalación de
“Autolavado de vehículos”, en Avda. de León, km. 2, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 29 de julio de 2011. - La Concejala de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3075

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
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comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 190/2010 en C/ Italia, nave 3.

Resolución: 8 de junio de 2011.

NIF: 12.677.507-F

Nombre: D. Santiago Arnáiz Ojeda.

Domicilio: C/ Invierno, 3, planta 14-Puerta C. Edificio
Zurbarán, 2.

Población: 03501 - Benidorm.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 28 de julio de 2011. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3076
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G A C I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o
sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por
causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de OVP y Seguridad Ciudadana.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n., 30004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda.  

Palencia, 29 de julio de 2011. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion Administrativa,
Mª Paloma Rivero Ortega.
 

                                            
EXPTE. 

                                                     

INTERESADO 

                    

DNI/CIF 

                 

LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR OVP 2/11 ASUNCIÓN ROYO MAS, S.L. B-60.987.153 MADRID 23-05-11 3,5 y 34 O.M.O.V.P. 

IR OVP 6/11 ASUNCIÓN ROYO MAS, S.L. B-60.987.153 MADRID 23-05-11 3 y 34 O.M.O.V.P. 

IR OVP 7/11 CORISA GESTION AMBIENTAL, S.L. B-09.298.423 VALLADOLID 17-05-11 3.1 O.M.O.V.P. 

IR OVP 20/11 HERCAL MULTISERVICIOS, S.L. B-34.239.616 PALENCIA 17-05-11 3 O.M.O.V.P. 

IR OVP 21/11 HERCAL MULTISERVICIOS, S.L. B-34.239.616 PALENCIA 17-05-11 3 y 34 O.M.O.V.P. 

IR SEG. CIUDADANA 38/10 PEDROSA JUBETE, IVAN 71.940.461-A PALENCIA 17-05-11 26.i) L.O. 1/92 

 
* L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 
* O.M.O.V.P.:  Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la Vía Pública de la ciudad de Palencia. 
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B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
día, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. José Luis Gallego Morán para “Explotación
Cunícula”, en finca situada en polígono 551, parcela 97; a fin
de quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Baltanás, 1 de agosto de 2011. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

3099

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Iniciado el procedimiento para la selección de los adjudi-
catarios de once viviendas de protección pública convenidas
por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes y la Junta de
Castilla y León, situadas en la C/ Casas de los Maestros de
la localidad de Carrión de los Condes (Palencia), y confec-
cionada la lista provisional de demandantes de vivienda pro-
tegida inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda
Protegida de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en el
artículo 10.4 de la Orden FOM/1982/2008, de 14 de noviem-
bre, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León, modificada por Orden FOM/791/2011, de 1 de junio, la
mencionada lista provisional queda expuesta al público en
las oficinas del Ayuntamiento, durante el plazo de días 
hábiles, a contar desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que los intere-
sados puedan formular las alegaciones y presentar los docu-
mentos que estimen convenientes.

Carrión de los Condes, 1 de agosto de agosto de 2011.-
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3107

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el Presupuesto General para el ejercicio de 2011, queda
expuesto al público por espacio de quince días, artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 3 de agosto de 2011. - El Alcade,
Urbano Alonso Cagigal.

3108

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por acuerdo de Pleno celebrado el día 22 de
julio de 2011 los padrones y listas cobratorias de la Tasa y
Precio Público de agua a domicilio, basura y alcantarillado
correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2011, redactado
por la empresa concesionaria Aquagest, los mismos se 
exponen al público conjuntamente con los antecedentes
obrantes para su examen y presentaciones de las alega-
ciones que consideren oportunas durante el plazo de 
treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias 
del Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recursos establecidos en la Ley 7/1985, así como el art. 14
del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 5 de julio al 5 de 
septiembre ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del 
procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la
vía de apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares , días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las
Tasas y Precios Públicos.

Cevico de la Torre, 22 de julio de 2011. - El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.

2993

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

La Corporación Municipal en sesión plenaria celebrada el
día 24 de junio de 2011, adoptó acuerdo de aprobación 
inicial del Reglamento que crea y regula la Sede Electrónica
y Registro Electrónico del Ayuntamiento de Espinosa de
Cerrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia
de Régimen local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinarle y presentar las reclamaciones o alegaciones que
estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo. hasta entonces provisional.

Espinosa de Cerrato, 6 de julio de 2011. - El Alcalde,
F. Javier Alonso de la Cruz.

3097

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el artículo 75 LRBRL, se hace públi-
co el régimen de retribuciones, indemnizaciones y asisten-
cias aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 14 de
junio de 2011:

PRIMERO: Asistencia real y efectiva a las sesiones del
Pleno del Ayuntamiento de Saldaña: 54 euros.

SEGUNDO: Asistencia real y efectiva a las sesiones del
Pleno de los Srs. Portavoces de Grupos Políticos: 79 euros.

TERCERO: Asistencia real y efectiva a las sesiones 
de la Junta de Gobierno de los miembros que la forman: 
39 euros.

CUARTO: Asistencia real y efectiva a sesiones de las
Comisiones Informativas: 19 euros, miembro asistente;
54 euros, Presidente de Comisión Informativa.

QUINTO: La Alcaldía desempeñará su cargo con dedica-
ción exclusiva, para lo cual el régimen de retribuciones será
de 2.608,43 euros, pagaderos en catorce mensualidades
(36.518 euros/anuales, incluidos todos los costes para la
Entidad).

Saldaña, 2 de agosto de 2011. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3095

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

(Expte 1.092)  - BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DE
EMERGENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 21 de
julio de 2011 adoptó, en relación con la Ordenanza específi-
ca de las Bases Reguladoras de las Ayudas de Emergencia
Social y de Integración Social para la atención de necesida-
des sociales, los siguientes acuerdos, que en su parte dispo-
sitiva, contiene lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza específica
de las Bases Reguladoras de las Ayudas de Emergencia
Social y de Integración Social para la atención de necesida-
des sociales (artículo 49 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en adelante
LBRL).

SEGUNDO: Someter a información pública y audiencia de
los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de de reclamaciones y sugerencias (artículo 49
b) LBRL).

TERCERO: Resolución de todas las reclamaciones y 
sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación 
definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera 
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provi-
sional (art. 49 c LBRL).

Venta de Baños, 22 de julio de 2011. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3098

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
4 de agosto de 2011, han sido aprobados los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Faculta-
tivas  que han de regir  la enajenación del aprovechamiento
forestal del monte de utilidad pública nº 342, denominado
“Arriba”, propiedad de este Ayuntamiento, para la corta de
madera de pino con corteza, por procedimiento abierto con
un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales: 

Organismo: Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia
(Palencia).

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: 1MUP342/2011.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento
de madera de pino en monte de utilidad pública, número
342, conocido “Arriba”, en una superficie de 63 hectá-
reas.

Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1.o)
de la LCSP 30/2007, de 30 de octubre.

Cuantía estimada: 1.400 Tm de madera de pino laricio
con corteza, en pie,  a liquidación final y con revisión de
peso.

Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los
residuos de corta mediante el pase de desbrozadora de
martillos o cadenas en las calles de saca.

Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según
plano.

Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha del
Acta de Entrega.

3. Tramitación y procedimiento.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación,
al mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:

Precio mínimo de enajenación: 19.600,00 euros más  IVA.

Precio índice: 24.500,00 euros, más  IVA.
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5. Garantías

Provisional: El 3% del precio de licitación.

Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

Dependencia: Secretaría.

Domicilio: C/ La Fragua, núm. 11.

Localidad y Código Postal: Villanuño de Valdavia.- 34477. 

Teléfono: 979-88-46-49 y 638-70-29-55.

Correo electrónico: secretario@villanunodevaldavia.es

Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villa-
nunodevaldavia.es

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones  

7. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La documentación  que se exige para tomar
parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposi-
ción económica, es la que figura en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la
página web del Ayuntamiento.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las
dieciocho treinta horas.

Lugar de presentación:

• Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento. 

• Domicilio: C/ La Fragua, núm. 11, 34477 Villanuño de
Valdavia (Palencia).

Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas disponible en la página Web
del Ayuntamiento.

9. Apertura de las ofertas (Acto público):

Entidad: Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

Localidad y Código Postal: Villanuño de Valdavia.-34477.

Fecha y hora: El primer lunes día hábil, tras la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
diecinueve treinta horas.

10. Gastos de Publicidad:

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Modelo de proposición:

Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas res-
pectivo, disponible en la página web del Ayuntamiento.

Villanuño de Valdavia, 4 de agosto de 2011. - El Alcalde,
Jesús María Macho Micieces.

3127

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Roberto Matorra Fernández, licencia
ambiental para “Explotación de vacuno en las parcelas 53 y
54 del polígono 600 (Villaumbrales)”, de acuerdo a la docu-
mentación técnica presentada suscrita por Dª María
Auxiliadora Fernández San Juan, Veterinaria.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, se abre un período de información 
pública por plazo de veinte días desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en 
el tablón de edictos de la Entidad, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la mencionada
actividad, presenten las alegaciones que consideren 
pertinentes.

Villaumbrales, 2 de agosto de 2011. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3109

––––––––––

V I LLAV IUDAS

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.

Villaviudas, 1 de agosto de 2011. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

3090

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de
fecha 3 de agosto de 2011, han sido aprobados los 
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y
Técnico-Facultativas  que han de regir  la enajenación del
aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública 
núm. 341, denominado “Arriba”, propiedad de este 
Entidad, para la corta de madera de pino laricio y negral con
corteza, por procedimiento abierto con un único criterio 
de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes
datos:
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1. Entidad adjudicadora. Datos generales: 

Organismo: Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez
(Palencia).

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: 1MUP341/2011.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento
de madera de pino en monte de utilidad pública, número
341, denominado “Arriba”, en una superficie de
38 hectáreas.

Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1.o)
de la LCSP 30/2007, de 30 de octubre.

Cuantía estimada: 800 Tm de madera de pino laricio y
negral con corteza, en pie, a liquidación final y con 
revisión de peso.

Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los
residuos de corta mediante el pase de desbrozadora de
martillos o cadenas en las calles de saca.

Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según
plano.

Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha del
Acta de Entrega.

3. Tramitación y procedimiento.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación,
al mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:

Precio mínimo de enajenación: 11.200,00 euros más
IVA.

Precio índice: 14.000,00 euros, más  IVA.

5. Garantías

Provisional: El 3% del precio de licitación.

Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

Dependencia: Secretaría.

Domicilio: C/ Carretera, núm. 1.

Localidad y Código Postal: Arenillas de Nuño Pérez.-
34477. 

Teléfono: 979-88-46-03 y 638-70-29-55.

Correo electrónico: secretario@villanunodevaldavia.es

Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villa-
nunodevaldavia.es

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones  .

7. Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La documentación que se exige para 
tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la 
proposición económica, es la que figura en el Pliego 
de Condiciones Económico-Administrativas disponibles
en la página web del Ayuntamiento de Villanuño de
Valdavia.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

Fecha límite de presentación: Quince días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce
horas.

Lugar de presentación:

• Dependencia: Secretaria del Ayuntamiento. 

• Domicilio: C/ Carretera, núm. 1, 34477 Arenillas de
Nuño Pérez (Palencia).

Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas disponible en la página Web
del Ayuntamiento de Villanuño de Valdavia.

9. Apertura de las ofertas (Acto público):

Entidad: Junta Vecinal de Arenillas de Nuño Pérez.

Localidad y Código Postal: Arenillas de Nuño Pérez.-
34477.

Fecha y hora: El primer lunes día hábil, tras la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
dieciocho horas.

10. Gastos de Publicidad:

Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Modelo de proposición:

Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
respectivo, disponible en la página web del Ayuntamiento
de Villanuño de Valdavia.

Arenillas de Nuño Pérez, 3 de agosto de 2011.- 
El Presidenre, Juan luis Relea Santos.

3126
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