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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

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 corres-
pondiente devengo del interés legal del dinero establecido
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: Díez Callado, Mónica.

N.I.F.: 12.781.453-P.

Expediente: 34201100000542.

Período: 29/10/2011 - 30/10/2011.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 23 de febrero de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en Ios arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de reintegro de la
Ayuda Económica regulada en el Programa de Recua-
lificación Profesional (PREPARA) por exclusión del mismo, 
aI no comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo
Autonómicos, a requerimiento de éstos, a D. Antonio de
Jesús Moreira, con NIE X-1.367.443-R.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación para la con-
cesión de ayudas económicas de acompañamiento por la 

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

28,40 €

3% 29,25 €

5% 29,82 €

10% 31,24 €

20% 34,08 €

2 Viernes, 9 de marzo de 2012 – Núm. 30 B.O.P. de Palencia



participación en el Programa de Recualificación Profesional
de las personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 1 de marzo de 2012. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia
C-162/2011-PA (Alberca-INY), con destino a uso recreativo
en el término municipal de Pomar de Valdivia (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Fran-
cisco Javier Millán Fernández (71.917.009-B) solicitando la
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del arroyo Fuente San Pedro, en el término
municipal de Pomar de Valdivia (Palencia), por un volumen
máximo anual de 113,28 m3, un caudal máximo instantáneo
de 0,021 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,007 l/s, con
destino a uso recreativo, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuer-
do con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
ha resuelto, con fecha 14/02/12, el otorgamiento de la con-
cesión de aguas superficiales, con las características princi-
pales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: D. Francisco Javier Millán Fernández.

– N.I.F.: 71.917.009-B.

– Tipo de uso: Recreativo (riego de 0,0354 hectáreas de
huerto).

– Uso consuntivo: Sí

– Volumen máximo anual (m3): 113,28

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,021

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,007

– Procedencia de las aguas: Arroyo Fuente San Pedro

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la resolución
de concesión.

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

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

Valladolid, 14 de febrero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia
CP-56/2011-PA (Albera-INY), con destino a riego en el térmi-
no municipal de Hornillos de Cerrato (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Miguel
Ángel Santiago Balbás (12.700.649-A) y Dª Sara Navas
Aguado (12.718.270-Y) solicitando la concesión de un apro-
vechamiento de aguas subterráneas procedentes de la
Unidad Hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero, en
el término municipal de Hornillos de Cerrato (Palencia), por
un volumen máximo anual de 16.502,50 m3, un caudal 
máximo instantáneo de 4,77 l/s, y un caudal medio equiva-
lente de 1,59 l/s, con destino a riego, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 15/02/12, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las característi-
cas principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Miguel Ángel Santiago Balbás (12.700.649-A)
y Dª Sara Navas Aguado (12.718.270-Y).

– Tipo de uso: Riego (3,4600 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 16.502,50.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,77.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,59.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la resolución
de concesión.

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

3Viernes, 9 de marzo de 2012 – Núm. 30B.O.P. de Palencia



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

Valladolid, 15 de febrero de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/290,
seguido a instancia de Julio Simoes Gama Goncalves, frente
a Montajes y Obras Públicas, S. L., en reclamación de
Despido-Extinción contrato y cantidades, 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 20 de marzo de 2012, a las nueve cincuenta
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, 6 de marzo de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de 
distribución de energía eléctrica. Nº Expediente: N.I.E.: 5.682.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-

nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Ampliación y reforma del sistema de 13,2 kV de la
subestación transformadora de reparto de 45/13.2 kV
denominada STR Venta de Baños en el término
municipal de Venta de Baños.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos  de las instalacio-
nes en la oficina  de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 10 de febrero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

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: INSTALACIÓN DE REGULADOR DE TENSIÓN EN APOYO Nº 122
DE LÍNEA DE M.T. STR “LOS ÁNGELES-MAGAZ”, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE REINOSO DE CERRATO (PALENCIA). -N.I.E. 5.671.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A-95.075.578 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 instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
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siguientes: Instalación de regulador de tensión en apoyo
nº 122 de línea de M.T. STR “Los Ángeles-Magaz”, en el
término municipal de Reinoso de Cerrato (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones 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 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados 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 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, a 20 de febrero de 2012.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Decreto del señor
Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, de
fecha 28 de febrero de 2012, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo:  Diputación Provincial de Palencia.

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

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería de la Villa
Romana La Olmeda.

b) Lugar de ejecución: Villa Romana La Olmeda (Pedrosa
de la Vega).

c) Plazo de ejecución: Dos años, periodo comprendido
entre el 29 de marzo de 2012 y el 28 de marzo de
2014, prorrogables por otros dos hasta un máximo de
cuatro años, prórroga incluida.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Modalidad: Procedimiento abierto. Servicio.

4.- Presupuesto base de licitación. Importe total.

• 230 euros mensuales al alza, IVA excluido, para el
período de duración del contrato.

5.- Garantía provisional. 

No se exige.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de Planes
Provinciales y Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-35.

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

7.- Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: De nueve a trece horas,
dentro de los diez días naturales siguientes a aquél en
que se publique el anuncio de la presente contratación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General, C/ Burgos, número 1.
Palencia-34001.

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

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en
que termine el plazo de presentación de proposicio-
nes, a las 13 horas en acto público. Si dicho día fuese
sábado se celebrará el siguiente día hábil. 

Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil de
Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de
antelación. 
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10.- Gastos de anuncios.

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

11.- Página web.

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

Palencia, 5 de marzo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han aprobado las
liquidaciones de las Tasa de Grado en Enfermería corres-
pondiente al mes de marzo de 2012, por la Prestación del
Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

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

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si  transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin 

perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T,
y 8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 5 de marzo de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han  aprobado las
liquidaciones de las Tasas de la Diplomatura en Enfermería
correspondiente al mes de marzo de 2012, por la
Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

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

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

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

Palencia, 5 de marzo de 2012. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––——— 

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 hace público  para general conocimiento, que
por acuerdo plenario de 23 de febrero de 2012, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la 
delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la Ley atribuye a las Entidades Locales que se 
relacionan en ANEXO I, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, contenido
y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

�

 
ANEXO I 

 GESTION TRIBUTARIA, recaudacion voluntaria y ejecutiva RECAUDACION Acuerdo Pleno del  Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 
 VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 
 EJECUTIVA  

GRIJOTA IIVTNU         IIVTNU            IIVTNU      5 DE DICIEMBRE DE 2011 

LA PERNIA IBI IAE IVTM BAS                        1 AGOSTO 2011 

ALAR DEL REY IBI IAE IVTM EV      MUL SAN INF EJ         AGU BAS AL    22 DICIEMBRE 2011 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales
de aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos admi-
nistrativos que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.
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3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
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8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 5 de marzo de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a 
veinticuatro de febrero de dos mil doce, de nombramiento de
Jueces de Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de Jueces de Paz
(B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y corresponden a
las poblaciones que se relacionan a continuación, de la 
provincia de: Palencia.

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

ALBA DE CERRATO TITULAR ASTERIO GARCÍA ALEJOS

ALBA DE CERRATO SUSTITUTO GONZALO HERRERO DIOSDADO

BERZOSILLA TITULAR JOSÉ MANUEL DE LA ARENA GUTIÉRREZ

CALAHORRA DE BOEDO TITULAR MARIANO GUTIÉRREZ MARTÍN

CASTROMOCHO TITULAR MARÍA ÁNGELES CLÉRIGO GARCÍA

CERVATOS DE LA CUEZA TITULAR MARÍA GALLINAS VERGARA

DUEÑAS TITULAR VERÓNICA ORTEGA DE LA FUENTE

DUEÑAS SUSTITUTO JOSÉ LUIS ARLANZÓN PABLOS

HUSILLOS SUSTITUTO FERNANDO CASTRO DE ABAJO

MONZÓN DE CAMPOS SUSTITUTO NICOLÁS VILLA CALVO

PEDROSA DE LA VEGA SUSTITUTO MARÍA CRUZ QUINTANILLA PÉREZ

PINO DEL RÍO SUSTITUTO MARIANO CALLE MACHO

TABANERA DE CERRATO SUSTITUTO DAVID BARCENILLA GARCÍA

VILLABASTA DE VALDAVIA TITULAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ DEL CAMPO

VILLAELES DE VALDAVIA TITULAR JERÓNIMO HERRERO RODRÍGUEZ

VILLAHÁN TITULAR ROBERTO CANTERO VILLARROEL

VILLAHÁN SUSTITUTO ROMUALDO SANTAMARÍA CANTERO

VILLALACO TITULAR ESTHER MANRIQUE MANRIQUE

VILLAMEDIANA TITULAR DANIEL MASA GAITERO

VILLAPROVEDO TITULAR NORBERTO ESPINOSA GARCÍA

VILLAUMBRALES TITULAR JOSÉ ANTONIO TORRES TRANCHO

VILLAUMBRALES SUSTITUTO JOSÉ MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veintisiete de febrero de dos mil doce.- 
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0000635

Núm. Autos: DSP: 314/2011 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. DOS

Núm. ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 129/2011

Ejecutantes: MARTA MORENO HERRERO

Ejecutada: PALENTINA DE PARAFARMACIA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Que en este Juzgado de lo Social núm. dos, se tramita
Ejecución de Títulos Judiciales 129/2011, a instancia de
Marta Moreno Herrero, contra Palentina de Parafarmacia,
Sociedad Limitada, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta, bienes que más abajo
se dirán, señalándose para que tenga lugar en Palencia el
próximo día diecisiete de abril de dos mil doce, a las diez
horas, con las condiciones siguientes:

Primero: Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguar-
do acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósi-
tos y consignaciones de este tribunal, o de haber prestado
aval bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los
bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si
se hace en nombre de tercero.

Segundo: Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención
anteriormente.

Tercero: Que podrá hacerse posturas superiores al 50 por
100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías
suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.

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

Quinto: Que únicamente el ejecutante o de los responsa-
bles legales solidarios o subsidiarios podrán concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan lici-
tadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto: En caso de que la subasta quede desierta, sólo el
ejecutante o en su defecto, los responsables legales solida-
rios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por el 
30 por ciento del avalúo del bien.

Séptimo: Para el supuesto en que la notificación del seña-
lamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.
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Lotes de bienes que se sacan a subasta y valor:

– Estantería: 3 módulos de 1330. Tipo 1. Valorado en
1.188,31 euros.

– Estantería: 3 módulos de 1330. Tipo 1. Valorado en
1.188,31 euros.

– Estantería: 1 módulo de 1330. Tipo 1. Módulo de
chaflán. Tipo 3. Valorado en 530,11 euros.

– Estantería: 1 módulo de 1330. Tipo 2. Valorado en
343,19 euros.

– Mostrador en L. Valorado en 648,3 euros.

– Solarium con accesorios. Marca Alpha Cab. Valorado
en 3.420,53 euros.

Dado en Palencia, a veintiocho de febrero de dos mil
doce.- La Secretaria judicial (ilegible).

691

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0000112

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

REANUDACIÓN DEL TRACTO 19/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

E  D  I  C  T  O

Dª Sagrario  Marín  Carrillo,  Secretaria  Judicial  del Juzgado
de Primera Instancia e Instruccion número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio para mayor cabida núm.
19/2012, a instancia de D. Jesús Ángel Sánchez García,
expediente de dominio para la mayor cabida de la siguiente
finca:

– Urbana: Una casa en la C/ del Corrillo, sin número, de
doscientos metros cuadrados según título, según
reciente medición de trescientos metros cuadrados, en
mal estado, que linda derecha entrando, Teodora
Carazo; izquierda, calle de la Alegría y fondo, plaza del
Ayuntamiento. La casa se distribuye en planta baja,
planta primera, desván y corral.

Inscrita en el Registro en el tomo 1.511, libro 27, 
folio 12, finca 2.834.

Ref. catastral número 16578054M8415N0001MI.

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

En Palencia, a veintitrés de febrero de dos mi doce.-
La Secretaria, Sagrario Marín Carrillo.

685

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIOS SOCIALES

———

Bases y convocatoria de subvenciones en materia de
Servicios Sociales y Multiculturalidad, para el año 2012

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
23 de febrero de 2012, se aprueban las Bases de la
Convocatoria de subvenciones, en materia de Servicios
Sociales y Multiculturalidad, para el año 2012, dotadas con
un importe de 31.000 €, con cargo a la partida presupuesta-
ria 2012/6/23101/48900.

Palencia, 28 de febrero de 2012. - El Concejal Delegado
del Área de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente
Triana.

670

–––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIOS SOCIALES

———

E  D  I  C  T  O

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23
de febrero de 2012, se aprueba la concesión de una subven-
ción directa a la Asociación Payas y Gitanas”Romí”, para los
gastos de alquiler y mantenimiento del centro y desarrollo del
programa de asociacionismo, participación y formación de la
mujer gitana, en el marco del Plan Municipal de Minorías 
Étnicas, año 2012. convenio de colaboracion, por un importe
de 6.390,00 €, con cargo a la partida presupuestaria
2012.6.23104.48901.

Palencia, 28 de febrero de 2012. - El Concejal Delegado
del Área de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente
Triana.

689

–––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

———

Convocatoria de becas para corresponsales año 2012

La Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de febrero de
2012, acordó aprobar las bases y convocatoria de becas
para corresponsales juveniles del Centro de Información
Juvenil, año 2012.

Objeto de la convocatoria:

El objetivo de la convocatoria es dotar de pequeñas 
ayudas económicas a los jóvenes colaboradores en la
tarea de la información tratada desde el Centro de
Información Juvenil de este Ayuntamiento.
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La finalidad de las becas convocadas es tanto la colabo-
ración con el Centro de Información Juvenil en las tareas
descritas, como el aprendizaje del funcionamiento y téc-
nicas básicas de información juvenil.

Número de becas:

El número de becas convocado es de 12, con un importe
unitario anual de 307,00 euros.

Destinatarios: 

Las ayudas a las que se refiere esta convocatoria tendrán
como únicos destinatarios a los jóvenes voluntarios,
empadronados en Palencia, sin actividad laboral, com-
prendidos entre los 15 y 26 años.

Obligaciones de los perceptores:

– Actualización semanal de los paneles informativos del
correspondiente ámbito de intervención, con la informa-
ción recogida en el Centro de Información Juvenil.

– Custodiar las llaves de las vitrinas informativas que le
correspondan.

– Difundir entre las personas jóvenes y población infantil,
en su ámbito de intervención, cuanta información le sea
encomendada desde el Centro de Información Juvenil.

Presentación de solicitudes:

Las solicitudes a la presente convocatoria se presentarán
en el Registro Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Finalización de la beca:

La beca no podrá extenderse en ningún caso más allá del
31 de diciembre del 2012.

Bases:

Las bases completas de la convocatoria pueden consul-
tarse en la web www.palenciajoven.com y en la sede de
la Concejalía de Juventud, en C/ Doña Urraca, 9.

Palencia, 28 de febrero de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE CULTURA

———

Convocatoria pública de subvenciones culturales de la 
Concejalía de Cultura. Año 2012

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 23 de febrero de 2012, com-
prende la siguiente dotación presupuestaria:

– Concejalía de Cultura: 11.500 euros.

– Partida 2012/1/5/33400/48900.

Destinatarios:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Asociaciones Culturales, sin
ánimo de lucro, legalmente constituidas, domiciliadas en
Palencia, que proyecten realizar actividades en el ámbito
de este término municipal, y se hallen debidamente ins-
critas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el departa-
mento de Cultura del Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales a 
partir de la fecha de publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, no siendo tenidas en
cuenta las presentadas fuera de dicho plazo.

Palencia, 28 de febrero de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

735

——————

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 Ynstalia Palencia, S. L., para la instalación de
“Comercio mayor de materiales de construcción (fontanería y

calefacción)”, en Avda. Comunidad Europea, 40, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de marzo de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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——————

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 D. José Román Calleja París, para la instalación de
“Bar con música”, en C/ Mariano Prieto, 1, esq. C/ Estrada,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de marzo de 2012 - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características
especiales, así como las Tasas de entrada de vehículos, Tasa
de recogida de basuras y tratamiento de residuos, y Tasa de
letreros y carteleras, del ejercicio 2012 quedan expuestos al
público, en las oficinas de este Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles, al objeto de que puedan ser examinados
y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 29 de febrero de 2012. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

681

–––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia en
sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2012,
acordó la aprobación provisional de la imposición de la
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos
de tracción mecánica y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.

En caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobada la mencionada
Ordenanza.

Buenavista de Valdavia, 29 de febrero de 2012.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

719

–––––––––––

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo Plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de las bases de ayudas
para nacimiento o adopción de hijos, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

A N E X O

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE LAS AYUDAS PARA
NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS

DISPOSICIONES GENERALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Ayuntamiento de Calahorra de Boedo tiene a la familia
como eje fundamental de su acción como Equipo de

Gobierno. Somos conscientes de que el nacimiento o adop-
ción de un niño/a conlleva unos gastos iniciales a los que las
familias tienen que hacer frente. El descenso en la natalidad
es un grave problema de nuestra sociedad frente al que se
tienen que implementar medidas concretas, si bien la 
incorporación de ciudadanos de otras nacionalidades a nues-
tra sociedad ha conseguido aumentar la tasa de natalidad,
este incremento es insuficiente para lograr un crecimiento
deseable.

Este Ayuntamiento, pretende ayudar a las familias que
tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante la 
puesta en marcha de la presente ordenanza.

Artículo. 1.- Fundamento y objeto:

La presente ordenanza se tiene su fundamento en las
competencias que el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local otorga a este
Ayuntamiento. Todo ello con el fin de satisfacer las necesida-
des y aspiraciones de los vecinos de este Ayuntamiento. A su
vez se interviene de conformidad con el art. 28 en relación
con la disposición transitoria segunda de la citada norma,
disposiciones que permiten al Ayuntamiento realizar activida-
des complementarias de las propias de otras Adminis-
traciones.

Serán objeto de subvención los nacimientos o adopcio-
nes acaecidos desde el 1 de enero de 2011.

Artículo 2.- Naturaleza de la ayuda. Cuantía de la ayuda y com-
patibilidad.

Las subvenciones que se otorguen conforme a la 
presente ordenanza tienen la naturaleza de subvención
directa conforme a lo establecido en el artículo 22.2 c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
A las personas que cumplan los requisitos de estas bases, se
les concederá una ayuda de doscientos euros (200 €). 

Artículo 3.- Beneficiarios:

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas:

– Los progenitores o adoptantes del hijo, titulares del
Libro de Familia.

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de
los progenitores, será beneficiario el progenitor que
tenga la custodia del hijo/a

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las pre-
sentes bases podrán ser beneficiarios siempre que
cumplan las condiciones de la Ley orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España.

Artículo. 4.- Requisitos:

Los requisitos para poder optar a la convocatoria son los
siguientes:

– Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en
España.

– Estar empadronados los beneficiarios y residir de
manera efectiva en el municipio de Calahorra de Boedo
seis meses antes del nacimiento o adopción, y los 
2 años posteriores al nacimiento o adopción.  

– El recién nacido o adoptado ha de ser empadronado en
el municipio.

– Estar al corriente en las obligaciones tributarias con
Hacienda, con la Seguridad Social y con el Ayunta-
miento de Calahorra de Boedo.
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Artículo 5.- Imputación del gasto:

La imputación del gasto se realizará con cargo a una
partida específica que se creará en el Presupuesto General
de este Excmo. Ayuntamiento para cada ejercicio presupues-
tario.

Artículo 6.- Obligaciones de los beneficiarios:

1. La presentación de la solicitud supone la aceptación
incondicional de las bases.

2. Los beneficiarios están obligados a comunicar al
Ayuntamiento cualquier circunstancia que modifique
los requisitos para obtener la subvención.

3. Reintegrar la subvención concedida cuando se incum-
plan los requisitos para su concesión establecidos en
las presentes bases.

Artículo. 7.- Reintegro:

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las
presentes bases conlleva el reintegro de la subvención. 
El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el
establecido en el título II de la Ley General de Subvenciones.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

I N I C I AC I Ó N

Artículo. 8.- Solicitudes. Modelos y presentación de solicitudes:

Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Alcalde-Presidente,
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o
por los procedimientos previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Se deberá presentar conforme al modelo que figura como
anexo en la presente ordenanza en el que expresamente se
declarará que se cumplen con todos los requisitos estableci-
dos en la presente ordenanza.

Artículo 9.- Documentación que habrán de aportar los solicitantes:

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia del DNI/ Tarjeta de Residencia.

– Fotocopia del Libro de Familia o Documento acreditati-
vo del nacimiento/ adopción.

– Volante de empadronamiento en el que se acrediten los
requisitos establecidos en las presentes bases, será
aportado de oficio por el Ayuntamiento.

– Datos bancarios del beneficiario.

– Certificado de convivencia del niño adoptado que será
aportado de oficio por el Ayuntamiento.

– Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad,
separación o divorcio, en su caso.

Artículo. 10.- Plazos para solicitar la ayuda:

Dentro del mes siguiente a la fecha de nacimiento o del
inicio de la convivencia en caso de adopción. Excepcional-
mente para los nacimientos acaecidos en el año 2011 el
plazo de un mes computará desde la publicación de las pre-
sentes bases.

INSTRUCCIÓN

Artículo 11.- Examen de las solicitudes:

Una vez subsanadas las deficiencias, que en su caso
adolezcan las solicitudes, se procederá a comprobar los
requisitos determinados en las presentes bases, y se remitirá
el expediente al órgano competente para su resolución. 

RESOLUCIÓN

Artículo 12.- Adjudicación de la ayuda:

Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente. La resolución
pondrá fin a la vía administrativa.

LEGISLACIÓN APLICABLE 

En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. Real Decreto 887/2006, por el que se
aprueba el Reglamento General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigor el mismo día de
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia. Tendrá vigencia indefinida, hasta su derogación o
modificación expresa.

Contra el presente acuerdo, se Interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Calahorra de Boedo, 20 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

682

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza rústica y urbana y de características
especiales, ejercicio 2012, por la Gerencia Territorial del
Centro de Gestión Catastral, quedan expuestos al público, en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de veinte días
hábiles, durante los cuales podrán ser examinados y presen-
tar contra los mismos las reclamaciones que se estimen 
convenientes.

Herrera de Pisuerga, 1 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

717

——————

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento del cargo de Juez de Paz Titular del municipio de
Ledigos.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

– Que no está procesado o inculpado por delito
doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de incompatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Ledigos, 2 de febrero de 2012. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

716

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO
–––––

–Frómista– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Consejo Directivo de esta Mancomuni-
dad de fecha 5 de marzo de 2012, se aprobó la adjudicación
del contrato de gestión indirecta integral del servicio público
de abastecimiento de agua, mediante concesión administra-
tiva, tramitado a través del procedimiento de abierto, lo que
se publica a los efectos del artículo 142 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de Aguas del Otero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-
Intervención.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría de la Mancomunidad de
Aguas del Otero.

2. Domicilio: Plaza de Tuy, nº 6 - 34440 Frómista.

3. Teléfono: 979810001. Fax: 979810199.

4. Correo: secretario@fromista.es

5. Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
(http://contrataciondelestado.es)

6. Fecha límite de solicitud de información: cinco días
desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. Tipo de contrato:

Contrato administrativo de gestión de servicios públicos
en régimen de concesión administrativa.

3. Objeto del contrato:

Gestión indirecta integral del servicio público de abasteci-
miento de agua en alta y en baja a los siete pueblos que
integran la Mancomunidad.

4. Duración del contrato:

Veinte años sin opción a prórroga.

5. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta más ventajosa y varios
criterios de adjudicación. 

c) Mejoras: se admitirán las mejoras que cada licitador
considere oportunas o necesarias, en relación a la
ETAP, y a las redes de distribución tanto en alta como
en baja.

d) Criterios de adjudicación: Los recogidos en la Cláusula
10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. 

6. Tipo máximo de licitación:

Importe: 0,90 euros/metro cúbico consumido (IVA exclui-
do) por los usuarios.

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
desde la publicación de este anuncio.

b) Lugar de presentación: Registro de entradas de la
Mancomunidad de Aguas del Otero, sita en Plaza de
Tuy, número 6, 34440 - Frómista.

8. Apertura de las ofertas:

Cuarto día hábil siguiente tras la finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las diez horas, en la sede de la
Mancomunidad, si coincidiese en sábado, domingo o 
festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente. 

9. Gastos de los anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario. 

Frómista, 5 de marzo de 2012. - El Presidente, Fernando
Díez Mediavilla.

750

——————

MANCOMUNIDAD “VALLES DEL CERRATO”

–––––

–Baltanás– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la
Mancomunidad Valles del Cerrato, se adjudicó el contrato 
de gestión del servicio público de recogida domiciliaria de
residuos sólidos urbanos y recogida selectiva de papel,
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publicándose su formalización a los efectos del artículo 154
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Valles del Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2011.

d) Perfil del contratante: www.baltanas.es

2. Objeto del contrato:

Gestión del servicio público de recogida domiciliaria de
residuos sólidos urbanos y recogida selectiva de papel,
mediante la modalidad de concesión.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 23/11/2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adjudica-
ción.

4. Tipo de licitación:

66.950 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo de Asamblea de 3 de febrero de 2012.

b) Contratista: D. Emilio Román Rubio.

c) lmporte de la adjudicación: 63.602,50 €, impuestos
excluidos.

d) Duración: Cuatro años.

6. Garantía definitiva:

3.180,13 €.

Baltanás, 9 de febrero de 2012. - La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.

729

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Bando de la Alcaldía-Presidencia

Dª Marta Martínez Quirce, Alcaldesa-Presidente del
Ayuntamiento de San Cebrián de Campos.

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y
sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículo 4 y 51 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

– Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

– Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser exa-
minado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

– Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

San Cebrián de Campos, 27 de febrero de 2012.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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——————

SOTO DE CERRATO

Convocatoria de concurso de arrendamiento de fincas rústicas

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha
2 de marzo el año 2012, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria mediante concurso para el arrenda-
miento del bien patrimonial (finca rústica) ubicadas en:

1. Polígono 505, parcela 3, superficie que se arrienda:
Recintos calificados como:

a. Pastos arbustivos: 24,05 hectáreas.

b. Tierras arables: 0,67 hectáreas.

2. Polígono 503, parcela 26, de las cuales se arrienda el
recinto número 1 calificado como pasto arbustivo
superficie: 4,40 hectáreas.

3. Polígono 503, parcela 5, recinto numero 1, pasto con
arbolado, superficie 5,95 término municipal de Soto de
Cerrato.

Los datos de la presente licitación son:

1. Organismo contratante:

Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

2. Objeto del contrato:

a) Arrendamiento de fincas rústicas anteriormente 
descritas. Duración un año.

b) Los recintos de las fincas rústicas anunciadas se 
dividirán en lotes de conformidad con las solicitudes
presentadas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: Cinco puntos.

b) Ser agricultor a título principal.

c) Ubicación: Explotación agrícola localidad tres puntos.

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación 23 de marzo de 2012.

6. Apertura de ofertas:

23 de marzo 2012.

Soto de Cerrato, 2 de marzo de 2012. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.
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T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 23/02/2012, el Presupuesto General
de la Entidad, Bases de Ejecución y plantilla de personal para
el ejercicio 2012, estará de manifiesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, como determina el artículo 112 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, en relación con el artículo 169 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo
plazo podrá ser examinado por los interesados que se 
señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, y presentar
reclamaciones, por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado art. 170.

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

Torquemada, 24 de febrero de 2012. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

677

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

lniciado expediente expropiatorio de los bienes y dere-
chos necesarios para la realización de las obras de
“Urbanización de las calles Eras del Arrabal y Virreina”,
cuyo proyecto técnico fue aprobado por la Corporación muni-
cipal en sesión de fecha 29/12/2011, considerando implícita
la declaración de utilidad pública y aprobada necesidad de
ocupación de los mismos, se hace pública la relación de pro-
pietarios afectados para que en el plazo de quince días
desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y diario Norte de Castilla, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha expropiación, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes sobre la proce-
dencia de la ocupación o disposición de los bienes y su esta-
do material o legal, aportando cuantos datos permitan la rec-
tificación de los posibles errores que se estimen cometidos
en la relación que se hubiere hecho pública.

A los solos efectos de subsanación de errores en la 
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona
natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer
cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento
para las rectificaciones que procedan.

Relación de bienes afectados

– Nombre del propietario: Palomino Balbás, Jesús.

D.N.I. núm.: 12.703.073-N.

Domicilio: C/ Goya, núm. 9, Torquemada.

Descripción de la finca: lnmueble sito en C/ Arrabal, sin
número (101-A en Catastro). (Referencia catastral:
0541301UM504S0001SS). Caseta de era o almacén
en zona de viarios.

Superficie a expropiar: 57,29 m2.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayunta-
miento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de
oficina.

Torquemada, 28 de febrero de 2012. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

728

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición del:

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

De conformidad con lo establecido en la legislación
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo,
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones oportunas.

Villahán, 1 de marzo de 2012. - El Alcalde, L. María Jesús
Martín Rodríguez.

722

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular en eI mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud por escrito, en un plazo de treinta dias
naturales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio, en los que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desme-
recer en el concepto público, así como cualquier otro
documento acreditativo de sus méritos o de los títulos
que posea.

c) Certificación de antecedentes penales.

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

Villalcón, 23 de febrero de 2012. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de
18 de febrero de 2012, la enajenación por el procedimiento
de adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovecha-
miento de caza sobrante en el acotado P-10.736 de perte-
nencia de la Entidad, queda el expediente expuesto al públi-
co 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 exami-
nado 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:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Castrejón de la Peña.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Castrejón de la Peña. 34850.

d) Teléfono/fax: 979690603.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta más alta
económica más alta (subasta).

1. Objeto:

Aprovechamiento de caza sobrante.

• Caza menor: (5) autorizaciones del máximo veinte
(20) que permite el Plan de Ordenación Cinegética
del Coto.

• Caza mayor: 

* JABALÍ: Una (1) montería de una (1) monteria auto-
rizada con reserva de (3) puestos para cazadores
locales.

* CIERVO: Un (1) ciervo macho de un (1) ciervo
macho posible.

* CORZO: Un (1) corzos macho de un (1) corzo
macho posible.

* LOBO: Según Plan de Conservación y Gestión del
Lobo en Castilla y León.

2. Duración del contrato:

Cinco temporadas cinegéticas, con inicio a la firma del
contrato y fin el 28 de febrero de 2017.

3. Tipo de licitación/Precio de adjudicación:

Tipo de licitación:

Precio salida (€/año): 4.000,00 €.

Máximo para la opción de adjudicación directa a la
Entidad Local: 8.000,00 €.

Precio adjudicación definitiva:

a. Primera anualidad: Precio adjudicación, más 75% 
gastos generales, 100% impuestos y 100% gastos de
tramitación del expediente (estos últimos hasta la 
cantidad máxima de 500,00 €).

b. Segunda anualidad y sucesivas: Precio de la anualidad
anterior, más el incremento anual del IPC, más 75%
gastos generales y 100% impuestos aplicables.

Concepto gastos:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación del coto tales como: seguro 
de caza, matrícula, tasas, Plan Cinegético, franquicias
derivadas del pago de daños cubiertos por el seguro de
responsabilidad civil, etc.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

Impuestos: 18% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

4. Dependencias de exposición al público de Pliegos de
Condiciones y el expediente. Presentación de Proposiciones:

Exposición: En Secretaria de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, durante quince días
hábiles desde la publicación del anuncio.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, con-
teniendo la documentación acreditativa (sobre núm. 1) y
proposición (sobre núm. 2) respectivamente y en el
mismo horario anterior, por un plazo de quince días 
hábiles contados desde el siguiente hábil al que aparez-
ca el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

5. Fianzas:

Provisional: 5% del precio de salida para las cinco anua-
lidades: 1.000,00 €.

Definitiva: 10% del precio de adjudicación definitiva multi-
plicado por cinco anualidades.

6. Apertura de plicas:

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el
primer sábado hábil una vez transcurridos los quince días
hábiles 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.
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9. Especifidades:

No existe arrendatario anterior a los efectos de adjudica-
ción definitiva. Artículo 27.3 de la Orden 83/1998 de la
Consejeria de Medio Ambiente. No se permitirá la cesión
a terceros del aprovechamiento o el subarriendo cinegé-
tico sin autorización expresa de la Junta Vecinal.

Castrejón de la Peña, 18 de febrero de 2012. - El Alcalde,
Luis Carlos Clemente Fernández.

724

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE PORQUERA DE LOS INFANTES

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado el pliego de condi-
ciones económico administrativas particulares regulador del
procedimiento de licitación para la adjudicación del  aprove-
chamiento de caza mayor del  Coto P-10.673, del que se
hace público un extracto:

Objeto: 

Aprovechamiento de caza mayor del Coto de Caza
P-10.673.

Periodo de arrendamiento:

Cinco temporadas  cinegéticas: 2012-2013 a 2016-2017.

Tipo de licitación:

Se establece en 2.500,00 € más IVA. 

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales con-
tados desde el siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
con la documentación que corresponde.

Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados  llamando
al teléfono 690-081248  ó 669-896566.

Porquera de los Infantes, 28 de febrero de 2012.- 
El Presidente, Luis  Quirino Hidalgo Estébanez.

755

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA INERA

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado el pliego de condi-
ciones económico administrativas particulares regulador del
procedimiento de licitación para la adjudicación del aprove-
chamiento de caza mayor del Coto P-10.878, del que se hace
público un extracto:

Objeto:

Aprovechamiento de caza mayor del Coto de Caza
P-10.878.

Periodo de arrendamiento:

Cuatro temporadas cinegéticas: 2012-2013 a 2015-2016.

Tipo de licitación:

Se establece en 2.800,00 €, IVA incluido.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales 
contados desde el siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
con la documentación que corresponde.

Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados  llamando
al teléfono 690-081248  ó 679-813.713.

Rebolledo de la Inera, 28 de febrero de 2012.- 
El Presidente, José Calderón Calderón.
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JUNTA VECINAL DE RESPENDA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de 
18 de febrero de 2012 la enajenación por el procedimiento 
de adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovecha-
miento apícola en terrenos 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 for-
mularse 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:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Respenda de la Peña.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Respenda de la Peña.
34870.

d) Teléfono/fax: 630945006; 979690603.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta más alta
económica más alta (antigua subasta).

1. Objeto:

Aprovechamiento apícola sobrante: Cuatrocientas (400)
colmenas movilistas.

2. Duración del contrato:

Cinco temporadas de floración, con inicio a la firma del
contrato y fin el 31 de diciembre de 2016.
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3. Tipo de licitación / Precio de adjudicación:

Tipo de licitación:

Precio salida. Precio base (€/año): dos euros (2,00 €)/
colmena, ohocientos euros (800,00 €).

Máximo para la opción de adjudicación directa a la
Entidad Local. Precio Índice (€/año): 1.600,00 €.

Precio adjudicación definitiva:

a. Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos
generales y gastos de tramitación del expediente
(estos últimos hasta la cantidad máxima de 200,00 €).

b. Segunda anualidad y sucesivas: Precio de la anualidad
anterior, más el incremento anual del IPC, más gastos
generales e impuestos aplicables.

Concepto gastos:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación del aprovechamiento tales
como: seguro apícola, tasas, franquicias derivadas del
pago de daños cubiertos por el seguro de responsabili-
dad civil, etc.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

4. Dependencias de exposición al público de Pliegos de
Condiciones y el expediente. Presentación de Proposiciones:

Exposición: En Secretaría de la Entidad Local Menor,
desde las nueve horas hasta las catorce horas, durante
quince días hábiles desde la publicación del anuncio.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, con-
teniendo la documentación acreditativa (sobre núm. 1) y
proposición (sobre núm. 2) respectivamente y en el
mismo horario anterior, por un plazo de quince días hábi-
les contados desde el siguiente hábil al que aparezca el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5. Fianzas:

Provisional: 5% del precio de licitación (precio base),
multiplicado por cinco anualidades, 40,00 €.

Definitiva: 10% del precio de adjudicación definitiva multi-
plicado por cinco anualidades.

6. Apertura de plicas:

En los locales de la Entidad Local Menor a las doce cua-
renta y cinco horas, el primer domingo o festivo una vez
transcurridos los quince días hábiles 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 Entidad Local Menor.

Respenda de la Peña, 18 de febrero de 2012.- 
El Presidente, José de Lera Fernández.
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JUNTA VECINAL DE RESPENDA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de
18 de febrero de 2012, la enajenación por el procedimiento
de adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovecha-
miento de caza en el acotado P-10.486 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 formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se estimen per-
tinentes, las reclamaciones no interrumpirán el plazo de pre-
sentación de instancias.

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

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Respenda de la Peña.

b) Domicilio: En la localidad.

c) Localidad y código postal: Respenda de la Peña.
34870.

d) Teléfono/fax: 630945006; 979690603.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta  econó-
mica más alta (antigua subasta).

1. Objeto:

Aprovechamiento de caza sobrante.

• Caza menor: Siete (7) autorizaciones de siete (7)
que permite el Plan de Ordenación Cinegética del
Coto.

• Caza mayor: 

* JABALÍ: Una (1) montería de una (1) monteria
posible.

* CIERVO: Dos (2) ciervos macho de dos (2) ciervos
machos posible.

Un (1) ciervo hembra de un (1) ciervo hembra
posible.

* CORZO: Dos (2) corzos machos de dos (2) corzos
machos posible.

Dos (2) corzos hembras de dos (2) corzos hem-
bras posible.

* LOBO: Según Plan de Conservación y Gestión del
Lobo en Castilla y León.

2. Duración del contrato:

Cinco temporadas cinegéticas, con inicio a la firma del
contrato y fin el 28 de febrero de 2017.
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3. Tipo de licitación/Precio de adjudicación:

Tipo de licitación:

Precio salida (€/año): 6.000,00 €.

Máximo para la opción de adjudicación directa a la
Entidad Local. Precio índice €/año: 12.000,00 €.

Precio adjudicación definitiva:

a. Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos
generales, impuestos y gastos de tramitación del expe-
diente (estos últimos hasta la cantidad máxima de
500,00 €).

b. Segunda anualidad y sucesivas: Precio de la anualidad
anterior, más el incremento anual del IPC, más gastos
generales e impuestos aplicables.

Concepto gastos:

Gastos generales: Todos gastos relacionados directa-
mente con la explotación del coto tales como: seguro de
caza, matrícula, tasas, Plan Cinegético, franquicias deri-
vadas del pago de daños cubiertos por el seguro de res-
ponsabilidad civil, etc.

Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica
y publicidad.

Impuestos: 18% de IVA o tipo impositivo vigente para
cada anualidad.

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 quince días
hábiles desde la publicación del anuncio.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, con-
teniendo la documentación acreditativa (sobre núm. 1) y
proposición (sobre núm. 2) respectivamente y en el
mismo horario anterior, por un plazo de quince días hábi-
les contados desde el siguiente hábil al que aparezca el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5. Fianzas:

Provisional: 5% del precio de licitación (precio base), 
multiplicando por cinco anualidades: 1.500,00 €.

Definitiva: 10% del precio de adjudicación definitiva 
multiplicado por cinco anualidades.

6. Apertura de plicas:

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el
primer domingo o festivo una vez transcurridos los quince
días hábiles 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.

9. Especifidades:

No existe arrendatario anterior a los efectos de adjudica-
ción definitiva. Artículo 27.3 de la Orden 83/1998 de la
Consejeria de Medio Ambiente. No se permitirá la cesión
a terceros del aprovechamiento o el subarriendo cinegé-
tico sin autorización expresa de la Junta Vecinal.

Respenda de la Peña, 18 de febrero de 2012.- 
El Presidente, José de Lera Fernández.
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JUNTA VECINAL DE VALLESPINOSO DE AGUILAR

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Junta Vecinal el pliego de condicio-
nes particular de condiciones técnico-facultativas regulador
de la ejecución del aprovechamiento de caza menor y mayor
en el M.U,P. La Charca y el de condiciones económico admi-
nistrativas particulares regulador del procedimiento de licita-
ción, del que se hace público un extracto.

1. Objeto:

El arrendamiento del Coto de Caza P-10.672 para el
aprovechamiento de caza menor y mayor.

2. Tipo de licitación: 

Se establece en 6.000,00 € más I.V.A. (18% o tipo 
vigente en cada momento).

3. Periodo de arrendamiento:

Se realiza por cuatro temporadas cinegéticas (4), siendo
la primera la 2012-2013.

4. Condiciones:

Las especificadas en el Pliego de Condiciones.

5. Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en Ia forma
que se indica en el pliego.

6. Pliego de Condiciones:

Los interesados podrán solicitarlos llamando a los teléfo-
nos 690-081248 ó 630-919408, de Iunes a viernes, labo-
rables, en horario de mañana.

Vallespinoso de Aguilar, 2 de marzo de 2012.- 
El Presidente, José María Alcalde Andrés.
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JUNTA VECINAL DE VERDEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Modificado el Pliego de Condiciones Jurídicas por
Resolución de esta Presidencia de 2 de marzo de 2012, esta
Junta Vecinal convoca nueva licitación para contratar por 
concurso, en procedimiento abierto, el aprovechamiento de
pastos sobrantes en el Monte “Dehesa y Quemado”, número
59 del C.U.P.
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Objeto:

Aprovechamiento de 315 hectáreas de pastos sobrantes
en el Monte “Dehesa y Quemado” número 59 del C.U.P.,
para 65 U.G.M. vacunas o equinas, de conformidad con el
pliego de condiciones jurídicas y económico-administrati-
vas, aprobado por esta Junta Vecinal, y Técnico-
Facultativas remitido por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente.

Tipo de licitación:

3.500,00 euros anuales. Mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 2016.

Garantías:

Provisional: 525,00 euros. Definitiva: 5% del precio de
adjudicación conjunto de las cinco temporadas.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le represen-
te, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre
del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 60 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y tam-
bién con la Seguridad Social, impuestas por las dispo-
siciones vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta Económica” y con-
tendrá la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

“D. ........................................................................., mayor
de edad, con domicilio en ......................................., y
D.N.I. núm. ......................., en nombre propio (o en repre-
sentación que acredita de ......................................), ente-
rado del concurso convocado por la Junta Vecinal de
Verdeña, para la adjudicación del aprovechamiento de
pastos en el monte de su propiedad “Dehesa y
Quemado”, número 59 del C.U.P., declara conocer y
aceptar el pliego de condiciones y ofrece por dicho apro-
vechamiento la cantidad de ............ (en letra y número)
................................ euros anuales.”

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de nueve treinta a
trece treinta horas, cualquier día hábil durante los quince
días naturales siguientes al de publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si concluyere dicho
plazo en sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

Apertura de plicas:

En los cinco días hábiles siguientes a aquél en que finali-
ce el plazo de presentación de proposiciones, a las trece
horas en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. Si el
último día fuere sábado, se prorrogará al siguiente hábil.

Gastos:

El importe de impuestos, tasas y gastos correrá de cuen-
ta del adjudicatario, incluyendo el de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Verdeña, 5 de marzo de 2012. - La Presidenta, María del
Pilar Fuente de las Heras.
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JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE HENARES

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado el pliego de condi-
ciones económico administrativas particulares regulador del
procedimiento de licitación para la adjudicación del aprove-
chamiento de caza menor y mayor en el Coto P-10.690 del
que se hace público un extracto:

Objeto:

Aprovechamiento de caza menor y mayor del Coto de
Caza P-10.690

Periodo de arrendamiento:

Cinco temporadas cinegéticas de la 2012-2013 a 2016-
2017.

Tipo de licitación:

Se establece en 11.750,00 € (IVA 18% incluido).

Fianzas:

Los licitadores prestarán una fianza de 587,50 €.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales con-
tados desde el siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA con
la documentación que corresponde.

Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados llamando
al teléfono 678-66.52.48.

Villanueva de Henares, 27 de febrero de 2012.- 
La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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