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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 los 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 pérdida del derecho
y reintegro de la Ayuda Económica regulada en el Programa
de Recualificación Profesional (PREPARA) por encontrarse
de baja en demanda de empleo a D. Georgi Rumenov
Mihaylov, con NIE: X-6.079.817-C.

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 concesión de ayudas económicas de acompaña-
miento por la 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, 28 de febrero de 2012. - El Director Provincial
(p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.
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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 los 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 notificar la resolución de suspensión del dere-
cho del que es usted titular, por no renovar su demanda en la
forma y fechas determinadas en su documento de renova-
ción, a D. Pedro Martín Gutiérrez, con DNI 71.918.093-Z.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para

2 Lunes, 12 de marzo de 2012 – Núm. 31 B.O.P. de Palencia

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-108/2012 CALVO ZAMORANO, MÁXIMO 12.696.927 Art. 26.i) L.O. 1/92 116,00 €

P-114/2012 FERNÁNDEZ VARAS, SARAI 71.287.784 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-120/2012 URUEÑA ROLDÁN, ÁNGEL 71.935.914 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-123/2012 GARCÍA ROJO, MARÍA INMACULADA 71.928.978 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-136/2012 FERREDUELA CERREDUELA, RAFAEL 09.314.811 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 1 de marzo de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para eI conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª 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

–––

El Ayuntamiento de Villaprovedo, con domicilio en
Calvo Sotelo, s/n, 34491 - Villaprovedo (Palencia) solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la
realización de obras con motivo del “Proyecto de construc-
ción de pontón en el arroyo de Valdeherreros”, en el término
municipal de Villaprovedo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada, de
forma resumida, son las siguientes:

• Demolición del pontón actual de hormigón armado y en
masa, transportando a vertedero los materiales resul-
tantes.

• Ejecución de los desvíos necesarios para la realización
de las obras, mediante el ataguiado de ambas 
márgenes.

• Suministro y colocación de marcos prefabricados de
hormigón armado de 5,00 x 2,00 m. de sección útil.

• Ejecución de losa de unión de los marcos mediante 
hormigón en masa HM-20, de 20 cm. de espesor.

• Suministro y colocación de piedra de escollera, a 
colocar en taludes y solera, previa preparación de
superficie de asiento.

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,- 47071-Valladolid donde
se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del
expediente de referencia (OC-29261/11-PA).

Valladolid, 21 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
––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. - Nº Expediente: N.I.E.: 5.683.

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:

• Cambio de conductor de L.S.M.T. "10-Puentecillas"
de la S.T.R. "Molederos", enlace de C.T. "Federico
Mayo" (120210041) a C.T. "Juan Antonio Bardem"
(902111551) en el término municipal de Palencia.

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, 15 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

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalacion de distri-
bución de energia eléctrica. - Nº Expediente: N.I.E.: 5.685. 

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-
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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:

• Cambio de conductor de L.S.M.T. "5-Federico Mayo"
de la S.T.R. "Molederos", enlace de C.T. "Santa
Marina" (120210133), C.S. "Maniobras Jardinillo"
(120210096) y C.T. "Antonio Maura" (120210090), en
el término municipal de Palencia.

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, 15 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

––

INFORMACIÓN PÚBLICA para el establecimiento de la instalación de 
distribución de energía eléctrica. - Nº Expediente: N.I.E.: 5.684.

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:

• Cambio de conductor de L.S.M.T. "5-Ricardo Cortés"
de la S.T.R. "Los Ángeles", enlace de C.T. "Ricardo
Cortés" (120210125) a C.T. "Balmes" (120210126), en
el término municipal de Palencia.

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, 15 de febrero de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por la Junta General del Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de Castilla, en sesión celebrada
el día 7 del corriente mes de marzo, el Presupuesto General
para el ejercicio de 2012, se expone al público, en la
Intervención, por el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio, durante
el cual podrán presentarse reclamaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 8 de marzo de 2012. - El Presidente, José María
Hernández.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O  

Por Decreto de la Sra. Diputada Delegada de Desarrollo
Provincial del día de la fecha, resolviendo la “Convocatoria
para jóvenes universitarios de la provincia de Palencia
de Becas de Movilidad para la realización de prácticas en
empresas de la UE, en el marco del Proyecto de
Movilidad Leonardo Da Vinci “EUROFOM”, del programa
de aprendizaje permanente 2007-2013 promovido por la
Diputación de Palencia”, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, núm. 153, de 23 de diciembre de 2011, se han
adjudicado las becas aludidas para los destinos convocados
del modo siguiente:

DESTINO PORTUGAL:

Núm. Apellidos Nombre

1 Crespo González David

2 Pascual Gómez Rosa

3 López Sotelo Juan Benito

4 Calleja Gutiérrez Iván

5 Conde Sedano María
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DESTINO ITALIA:

DESTINO REINO UNIDO:

RESERVAS:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
convocatoria los adjudicatarios deberán aceptar las becas
concedidas y firmar el correspondiente contrato para estan-
cias formativas en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, entendiéndose que renuncian a la
beca adjudicada, de no llevarlo a efectos.

Palencia, 6 de marzo de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE
SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS, EXPEDIENTE Nº 3/2012.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que
al final se indican, se anuncia la licitación con las siguientes
características:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.dip-palencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: trece horas del último día de presentación
de ofertas.

Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran
en "A-CERO REPROGRAFIA", C/ Colón, núm. 20, de
Palencia (Teléfono: 979 700 656), donde pueden
obtener copias los licitadores.

d) Número de expediente: 3/2012.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se
relacionan en el anexo nº 2.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: según anexo nº 2, en la
provincia de Palencia.

1) Domicilio: según anexo nº 2.

2) Localidad y código postal: En la provincia de
Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): el señalado en el
anexo nº 2 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): según anexo nº 2.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: los indicados en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato:

El señalado para cada obra como importe base en el
anexo nº 2.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 2.

6. Garantías exigidas: 

Provisional (importe): No. 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): Según anexo núm. 2.

Núm. Apellidos Nombre

1 Aguado Aguado Fco. Manuel

2 Sánchez Iglesias Rubén

3 Álvarez Barba Isabel

4 Meriel San Miguel Estefanía

5 Domínguez Alonso Marta

Núm. Apellidos Nombre

1 Retuerto Matía Margarita

2 Espinosa Prieto David

3 López Santos Francisco

Núm. Apellidos Nombre

1 Moras Calzada Isaac

2 Fernández Martínez Rubén

3 Salvador García Román

4 Rubio Marcos Pablo

5 Martínez Delgado Míriam
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Según anexo núm. 1.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del 
vigésimo sexto día natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. En el supuesto de caer
este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo,
dentro del plazo de admisión señalado en el anuncio,
debiendo justificar, en este último caso, la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar
al Órgano de Contratación la remisión de la oferta
mediante Telex, Fax (979 715 135) o telegrama en el
mismo día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80
del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación. Diputación Provincial de Palencia.

2) Domicilio: C/ Burgos, 1.

3) Localidad y código postal: Palencia 34001.

4) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No procede.

e) Admisión de variantes: No.

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas: 

SOBRE Nº 2:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de
forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: el quinto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo para la presentación de ofertas a
las doce horas. Si este día cayera en sábado, se tras-
ladará al inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE Nº 3:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valo-
ración mediante la mera aplicación de fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001

d) Fecha y hora: el décimo día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo para la presentación de ofertas a
las doce horas. Si este día cayera en sábado, se tras-
ladará al inmediato hábil siguiente a la misma hora.

10. Gastos de publicidad: 

No.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 

No procede.

12. Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: según anexo nº 1.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se con-
curre, con expresión del número y fecha del BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y
del número del expediente de contratación.

c) La dirección técnica de las obras dará lugar a la apli-
cación del precio público del 4 por 100 de las certifica-
ciones que se expidan, que se deducirá de los pagos
efectuados al contratista. Asimismo, en aplicación del
citado precio público, del importe de cada certificación
de obra se deducirá al contratista el 0,762 por 100 del
presupuesto de ejecución por contrata del proyecto,
IVA incluido, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

ANEXO Nº 1

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el licitador o persona que le represente e indi-
cación del nombre y apellidos o razón social de la empresa.
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

– SOBRE NÚM. 1.- "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura
de constitución o modificación, en original o copia
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil, la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto funda-
cional, en el que constaren las normas por las que
se regula su actividad, inscrito, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio
la presentación del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga
sus veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar poder declarado 
bastante por el Secretario General o por la
Asesoría Jurídica de la Corporación junto con una
copia auténtica del Documento Nacional de
Identidad del apoderado o apoderados.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 60 del TRLCSP, que
podrá hacerse por cualquiera de los medios seña-
lados en el artículo 73 del TRLCSP. Esta declara-
ción comprenderá expresamente la circunstancia
de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación consti-
tuyendo una Unión Temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
capacidad y solvencia, y aportarán un compromiso
de constitución formal de la unión temporal, con
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indicación de los nombres y circunstancias de los
empresarios que la constituyan y la participación
de cada uno de ellos.

En el caso de que la licitación sea adjudicada a la
unión de empresas, deberán acreditar la constitu-
ción formal de la misma ante el Órgano de
Contratación aportando la escritura de constitución
antes de la formalización del contrato, y designarán
un representante o apoderado único de la unión
con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que se deriven del con-
trato hasta la extinción del mismo.

5º - Cuando empresas del mismo grupo, entendién-
dose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42.1 del Código de
Comercio, presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicación del con-
trato, deberán presentar declaración responsable
relativa al grupo empresarial al que pertenecen y
relación compresiva de todas las Sociedades 
pertenecientes al mismo grupo.

6º - Certificado de clasificación empresarial, cuando
sea exigible, según lo previsto en la cláusula 
novena de este pliego.

El certificado de clasificación deberá ir acompaña-
do de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que los datos de clasificación
otorgada por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa no han tenido variación.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y
concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos deberán acreditar su clasificación y estos 
últimos su solvencia económica, financiera y técnica.

Las empresas que se encuentren pendientes de
obtener la clasificación, deberán aportar el docu-
mento acreditativo de haber presentado la corres-
pondiente solicitud para ello, debiendo justificar
que han obtenido la clasificación exigida en el
plazo previsto para la subsanación de defectos u
omisiones en la documentación.

7º - Acreditación de la solvencia económica y financie-
ra y de la solvencia técnica:

La solvencia económica y financiera se acreditará
mediante la presentación de una declaración rela-
tiva a la cifra global de los trabajos realizados por
la empresa en los cinco ejercicios anteriores a la
licitación, acreditada mediante la aportación del
resumen de la declaración del IVA presentada a
Hacienda (modelo 390). De este documento ha de
deducirse un volumen de negocio de la empresa
no inferior en cada uno de esos ejercicios al 50%
del presupuesto de licitación del contrato (IVA
excluido). Cuando el licitador sea una entidad que
no esté obligada a realizar declaración del IVA, ese
porcentaje deberá reflejarse en las cuentas 
anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios,
aprobadas por el órgano competente, y deposi-
tadas, en su caso, en el Registro público corres-
pondiente.

La solvencia técnica se acreditará mediante la pre-
sentación de una relación de los principales 
contratos de características similares al que es
objeto de licitación, ejecutados por el licitador en
los cinco últimos ejercicios, avalada por certifica-
dos de buena ejecución de al menos tres de ellos.
Estos certificados indicarán el importe, las fechas y
el lugar de ejecución de las obras y se precisará 
si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término. Se entenderá por contratos de caracterís-
ticas similares aquellos contratos de obras del
mismo tipo cuyo importe total de ejecución no sea
inferior en más de un 50% del presupuesto del que
es objeto de licitación.

La presentación por el licitador del certificado de
clasificación empresarial acreditará su solvencia
para la celebración de contratos del mismo tipo que
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebración no se exija estar en posesión de la
misma, eximiéndole de presentar en este sobre de
documentación general los documentos acreditati-
vos de su solvencia.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indi-
recto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

9º - Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) podrán acreditar, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, sus condicio-
nes de aptitud en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica 
y financiera, y clasificación, mediante la presenta-
ción en formato papel de una certificación 
expedida por el ROLECE acreditativa de dichas 
circunstancias acompañada de una declaración
responsable en la que se manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variación. Los miembros de la Mesa
de Contratación podrán en todo momento acceder
a las certificaciones del ROLECE relativas a las
empresas que concurran a los procedimientos de
contratación en curso, firmando electrónicamente
la declaración de pertinencia del acceso.

10º - Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León podrán
acreditar, a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, las circunstancias indicadas
en el párrafo anterior, mediante la presentación en
formato papel de una certificación expedida por
dicho Registro acreditativa de dichas circunstan-
cias acompañada de una declaración responsable
en la que se manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el certificado no han experimentado
variación.

11º - Los licitadores inscritos válidamente en el Registro
de Licitadores para la Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos quedarán dispensados de
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presentar la documentación que haya sido inscrita
en el Registro y depositada en el mismo, siempre y
cuando se encuentre debidamente actualizada,
debiendo acompañar a las proposiciones declara-
ción jurada haciendo constar que los datos 
obrantes en dicho Registro no han variado (según
anexo II de la Ordenanza reguladora del Registro),
o de modificación de documentos en la que se 
relacionen las modificaciones que hayan podido
producirse junto con su acreditación documental
(según anexo III de la Ordenanza reguladora del
Registro) e indicar su número de inscripción en el
Registro o adjuntar fotocopia simple del documento
acreditativo de su inscripción.

– SOBRE NÚM. 2.- “Documentación técnica”: Este sobre
contendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no cuantificables automáticamente, indicados en
la cláusula decimocuarta. Dicha documentación consis-
tirá en:

a) Una memoria explicativa de las actuaciones medio-
ambientales que se proponen y de los productos a
utilizar en la obra, con los certificados y demás docu-
mentos acreditativos. Se incluirán la identificación de
las unidades de obra y/o procesos constructivos que
puedan generar impactos, así como las medidas
adoptadas para su eliminación, disminución o correc-
ción, la utilización de materiales reciclados o recicla-
bles, la localización de vertederos y todos los aspec-
tos del proyecto que exijan una atención especial
según el licitador desde el punto de vista ambiental.

b) Una memoria explicativa del desarrollo de los 
trabajos de ejecución de la obra, organización del
proceso constructivo, recursos humanos y técnicos,
rendimientos de los mismos y su adaptación a la pla-
nificación prevista, con descripción de la ejecución
de las unidades de obra más importantes, de forma
que se demuestre un autentico conocimiento del 
proyecto y coherencia entre la citada descripción del
desarrollo de los trabajos y el resto de la oferta 
realizada.

La extensión máxima de cada una de estas memo-
rias será de 4 hojas, tamaño DIN A4, a una cara en
letra de tamaño mínimo núm. 11, no valorándose las
hojas que superen el límite establecido.

Estas memorias irán firmadas por el licitador y
tendrán carácter contractual.

– SOBRE NÚM. 3.- “Proposición Económica”. Contendrá
únicamente la proposición económica formulada estric-

tamente, conforme al modelo que figure en este pliego.
La proposición económica se presentará debidamente
cumplimentada y no se aceptarán aquellas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estime fundamen-
tal para considerar la oferta. En la proposición deberá
indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser
repercutido.

Todos los importes de la proposición económica
deberán consignarse en letra y número. En el caso de
que existan discrepancias entre el importe consignado
en letra y el importe consignado en número, prevale-
cerá el importe puesto en letra. En el caso de que las
discrepancias fueran entre el importe consignado
como precio total y la suma de las cantidades consig-
nadas como importe base e IVA o el cálculo de éste,
prevalecerá el importe consignado como importe base,
determinándose en función de éste, el IVA correspon-
diente y el precio total.

La introducción de la oferta económica o de cualquier
otro documento que permita deducir o conocer su
importe dentro de los sobres núm. 1 y/o núm. 2 dará
lugar a la automática exclusión del procedimiento 
de adjudicación del licitador incurso en dicha circuns-
tancia.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don/Doña ...............................................................,
mayor de edad, con DNI …………………………. en nombre
propio (o en representación de ...........................................),
con domicilio en .....................................................................,

Expone: 

Que enterado del proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación, por
procedimiento abierto, de la obra ……..…………...………….,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. …….
de fecha ……………………., correspondiente al expediente
núm. …………., se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, presentando la siguiente proposición
económica:

A) Importe Base: ........................... (en letra y número).

B) ..... % IVA: ................................. (en letra y número).

C) Total (A+B):............................... (en letra y número).

(Lugar, fecha y firma del ofertante).
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ANEXO NÚM. 2 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 3

Imp. total Imp. Base
Nº Obra Denominación de la obra (con IVA) (sin IVA) IVA Clasificación

2/12-PD CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS DE LA
DIPUTACIÓN DE PALENCIA 2012-2013 ................................................................... 600.000,00 € 508.474,58 € 91.525,42 € G-4; c

Plazo de ejecución:

CPV: 45233142-6 Trabajos de reparación de carreteras

Palencia, 7 de marzo de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA. - NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000298

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 148/2012

Demandantes: CÉSAR PÉREZ FRANCÉS

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: TEIDE 90, SL, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. César Pérez
Francés, contra Teide 90, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
en reclamación por Despido, registrado con el número
Despido/Ceses en General 148/2012, se ha acordado notifi-
car a Teide 90, S.L., la resolución dictada en el día de la
fecha, del siguiente tenor literal: 

En Palencia, a uno de marzo de dos mil doce. - Se ha tur-
nado por el Decanato a este Juzgado, demanda en reclama-
ción por Despido, que ha sido registrada con el número
148/2012. La parte actor ha solicitado en el escrito de
demanda, por otrosí, Ia acumulación de este procedimiento,
a los autos que se siguen en este mismo juzgado con el
número 60/2012.

En dicho procedimiento, son las mismas partes deman-
dante y demandada, solicitándose en una demanda la 
extinción de contrato y en la otra la improcedencia de 
despido tácito.

A la vista de lo anteriormente expuesto y de lo precep-
tuado en los artículos 26, 29, y 32, de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social.

Acuerdo:

– Acumular el presente procedimiento al que se sigue en
este mismo Juzgado con el núm. 60/2012, para tramitar
ambas demandas en un solo procedimiento.

– Dar traslado a todos los que sean parte en los citados
procedimientos por un plazo común de tres días, a fin
de que formulen alegaciones acerca de la acumulación
planteada.

– Dar traslado al FOGASA, a los efectos de lo dispuesto
en el art. 23 de la LRJS.

Notificar a la parte actora a través del BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, por constar en otros procedimientos que se
siguen en este Juzgado contra la misma demandada, que el
domicilio de la empresa se encuentra cerrado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 

graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o 
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio, la falta de cumplimiento de
estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de notificación a Teide 90, S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a uno de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA. - NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000297

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 147/2012

Demandantes: JESÚS PÉREZ PARAMIO

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: TEIDE 90, SL, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretario de lo Social
número dos de Palencia.

Que en el procedimiento Despido núm. 147/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Jesús Pérez
Paramio, contra la empresa Teide 90, S.L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente Auto cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es el siguiente:

Auto. - El Magistrado-Juez Sr. Alfonso González
González. - En Palencia, a seis de marzo de dos mil doce.

Parte dispositiva:

Dispongo: Acurnular el presente procedimiento de
Despido a los autos que en este mismo juzgado se siguen
con el núm. 59/12 en reclamación por extinción de contrato;
celebrándose la vista del presente procedimiento en el día y
hora señalados en el procedimiento al que se acumula: 
quince de marzo de dos mil doce, a las diez cuarenta y
cinco horas, citando a las partes al juicio.

Y en cuanto a las pruebas solicitadas en escrito de
demanda y admitidas por S. Sª, se requiere de comparecen-
cia al representante legal de la empresa demandada para la
práctica del interrogatorio en el acto de juicio, bajo los 
apercibimientos legales caso de incomparecencia; y se
requiere asimismo a la empresa demandada para que 
aporte la documental que se solicita en escrito de demanda
(nóminas salariales relativas al actor abonadas y pendientes
de abono de las mensualidades y pagas extraordinarias del
año 2011); citando y requiriendo a la empresa demandada
Teide 90, S.L. por medio de edictos.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no
tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de
25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social
número dos, abierta en Banco Español de Crédito, cuenta
número 3423.0000.30.382.11, debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras ia cuenta referida, separados por
un espacio, el código “30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma
a Teide 90, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a seis de marzo de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

–––—

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 1 de marzo
de 2012, se hace público el nombramiento como funcionaria
en prácticas, de Un Técnico de Administración General del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, que tendrá lugar en el
plazo máximo de quince días, a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de su nombramiento, se transcribe particular de acuerdo a
continuación.

Nombramiento de funcionaria en prácticas en Plaza de Técnico de
Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Palencia

Visto el expediente de la Oposición Libre para la
provisión de una Plaza de Técnico de Administración
General, clasificada en la Escala de Administración General,
Subescala Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, de este
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, vacante en la plantilla de
funcionarios de la Corporación, cuyas bases fueron publica-
das en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 16, de 7 de
febrero de 2011, BOCyL núm. 27, de 9 de febrero de 2011,  y
su extracto en el BOE núm. 44, de 21 de febrero de 2011.

Considerando la propuesta y acta de veintitrés de
noviembre de 2011 que eleva el Tribunal Calificador;  pre-
sentados los documentos exigidos a la opositora aprobada,
siendo éstos correctos. De conformidad con lo establecido en
las bases decimosegunda y decimotercera de la convocato-
ria, procede adoptar el siguiente acuerdo de nombramiento
provisional como funcionaria en prácticas.

Vistos los informes unidos al expediente, de conformidad
con la propuesta de la Concejala Delegada de Organización,
Personal y Modernización Administrativa, la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la delegación de competencias
efectuada por Decreto de la Alcaldía núm. 4.844, de 14 de
junio de 2011, adopta el siguiente acuerdo:

1º- Nombrar funcionaria en prácticas en plaza de Técnico
de Administración General, clasificada en la plantilla
en la Escala Administración General, Subescala
Técnico Superior, Grupo A, Subgrupo A1, del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia y a resultas de su nombra-
miento con carácter definitivo, siempre que se supere
por la designada el correspondiente periodo de prácti-
cas establecido en la base decimotercera de las que
rigen esta convocatoria de Oposición Libre, siendo, en
otro caso, eliminada definitivamente, y a favor de: 

– Dª Elena María Abellán Lara.

2º- Notificar individualmente este nombramiento, al objeto
de su presentación para suscribir el Acta de toma de
posesión en calidad de funcionaria en prácticas ante el
Ilmo. Sr. Alcalde, comunicándole la fecha de inicio del
nombramiento en prácticas que tendrá lugar en el
plazo máximo de quince días, a partir del día siguien-
te a la fecha de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de su nombramiento.

Palencia, 5 de marzo de 2012. - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 1 de marzo de 2012,
previa unánime declaración de urgencia, por el que se 
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convoca Procedimiento Abierto para la contratación de las
“Obras de urbanización de un tramo de la C/ Jardines
(Tello Téllez- París)”. 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas 
Canónigas.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979-71-81-86/979-71-81-84.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

 http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 

Durante el plazo de veintiséis días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-29/2012.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Obras de urbanización de un tramo de
la C/ Jardines (Tello Téllez- París)”.

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

SI � Nº Lotes: NO ⌧

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.

f)  Admisión de prórroga:  SI � NO ⌧

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262300-4.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica:   SI � NO ⌧

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el
artículo 10 del Pliego de  Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 381.225,96 euros. 

Importe total: 449.846,63 euros.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (importe): No se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): Grupo G, Subgrupo 6, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): : 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del plazo de veintiséis días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la 
Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979/74-89-77.

5) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez
horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertu-
ra del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1.
Planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 
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Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas. 

Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 

Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez.

Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz.

Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz.

Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García.

Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López. 

Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y
Contratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez.

Unidad de Gestión de Contratación. 

Palencia, 5 de marzo de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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EXPEDIENTE 

 

INTERESADO 

 

DNI/CIF 

 

LOCALIDAD 

FECHA 

RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO  

PRECEPTO 

INFRINGIDO 

IR BEBIDAS 65/11 TARRERO SALCEDA, VICTOR JAVIER 71.951.704-E PALENCIA 19-12-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 88/11 CALVO PEREZ, RAUL 12.774.568-T VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) 15-12-11 23.ter.4 Ley 3/94 

IR RESIDUOS 14/11 PINTURAS GARCIA, S.L. B-34.012.617 PALENCIA 16-12-11 28 R.M.L.U. 

IR OVP 28/11 EXCAVACIONES SIMET, S.L. B-09.381.955 ARANDA DE DUERO (BURGOS) 16-12-11 3  O.M.O.V.P. 

 
* R.M.L.U.: Reglamento municipal de limpieza urbana, recogida selectiva domiciliaria y eliminación de residuos sólidos urbanos, de 21 de julio de 2008. 
  
* O.M.O.V.P.: Ordenanza municipal reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública de la ciudad de Palencia. 
 
* Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de marzo. 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––––
E  D  I  C  T  O

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

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

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de OVP, bebidas y residuos.

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

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n., 34004 - Palencia.

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

Palencia, 2 de marzo de 2012. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion 
Admtva., Mª Paloma Rivero Ortega.
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BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 6 de marzo de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Bustillo del Páramo, 6 de marzo de 2012. - El Alcalde
(ilegible).
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–––––––––––

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Bustillo del Páramo, 6 de marzo de 2012. - El Alcalde
(ilegible).
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CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado el 07-03-2012
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 29, relativo al arrenda-
miento del aprovechamiento cinegético (caza) del Coto
10.720 del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, se corrije:

Donde dice:

– Por acuerdo de Pleno de 5 de marzo de 2012.

Debe decir:

– Por acuerdo de Pleno de 2 de marzo de 2012.

Donde dice:

– IVA 18% 2.398,32 €.

Debe decir:

– IVA 18% 2.389,32 €.

El plazo de presentación de ofertas será de quince 
días naturales desde la publicación de esta corrección de
errores.

Castrejón de la Peña, 8 de marzo 2012. - El Alcalde, Luis
Miguel Pelaz Hospital 
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–––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna en relación con la aprobación inicial de la
“Ordenanza Municipal Reguladora de los Ficheros de
Datos de Carácter Personal”, que tuvo lugar en sesión del
Pleno del día 30 de diciembre de 2011, (publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 9, de 20 de enero de
2012), cuyo texto figura a continuación, ésta ha quedado
aprobada definitivamente.

Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

13Lunes, 12 de marzo de 2012 – Núm. 31B.O.P. de Palencia



Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

•  Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

•  Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

•  Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrenda-
do a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

3. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en perio-
do voluntario como obligatorio, gestionando incluso
expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones públi-
cas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

4. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contratación. La finalidad del presente fichero es reca-
bar datos de los contratistas de obras y servicios, así
como los derivados de la gestión de la contabilidad del
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

•  Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para 
prestar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de ins-
cripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Registro público de contratos.

– Tribunal de Cuentas.

5. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

•  Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona propietaria de un perro.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales.

•  Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística. 

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón o Censo electoral.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación sin-
dical, ideología.

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de características personales.

•  Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho. Datos identi-
ficativos de los las personas que contraen matrimonio
vía civil en el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.
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9. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas.

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que cometen alguna infracción dentro del tér-
mino municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal, otras
personas físicas.

• Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

10. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

•  Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Agencia Tributaria.

11. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el Ayunta-
miento.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

•  Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

•  Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para 
prestar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

12. Fichero: ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Gestión de las actividades culturales, de ocio y tiempo
libre gestionadas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

•  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

•  Datos de características personales: Fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo, naciona-
lidad, datos de familia (ascendencia/descendencia).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Realización y gestión de actividades culturales y de
tiempo libre.

• Usos previstos: Manejo y organización de las activi-
dades propuestas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Ciudadanos que quieran apuntarse a las diferentes acti-
vidades del  Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o su representante legal.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Cesiones a otras Administraciones previstas legalmen-
te, según las condiciones contempladas en los corres-
pondientes convenios suscritos y acordes con las
competencias de dichas Administraciones.

La Puebla de Valdavia, 28 de febrero de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.

651

–––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 30 de diciembre de 2011, el expediente de modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de suministro
de agua.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de
la modificación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional:

TASA DE SUMINISTRO DE AGUA

1.2. Tarifas por consumo de agua (según lecturas que se
realizarán entre los meses de junio o julio y agosto o
septiembre) y siempre que haya agua suficiente para
el consumo humano:

– Uso explotaciones ganaderas, hasta 30 m3, en cual-
quiera de las lecturas que se realicen entre los
meses indicados: 0,50 € por m3.
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– Uso explotaciones ganaderas, desde 31 m3 hasta
60 m3, en cualquiera de las lecturas que se realicen
entre los meses indicados: 0,75 € por m3.

– Uso explotaciones ganaderas, desde 61 m3 en
adelante, en cualquiera de las lecturas que se reali-
cen entre los meses indicados: 1,50 € por m3.

Si no hay suficiente agua para consumo humano las 
tarifas que se aplicarán serán las establecidas para uso
doméstico.

1.3. Uso industrial, bares, hostales, pensiones, hoteles y
similares:

– Hasta 20 m3: 0,50 por m3.

– De 21 m3 hasta 40 m3: 0,75 por m3.

– De 41 m3 en adelante: 1,50 por m3.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir de su publicación definitiva en el BOLETÍN

OFICIAL DE PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

La Puebla de Valdavia, 29 de febrero de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.

762

–––––––––––

MANCOMUNIDAD CAMPOS NORTE DEL
CANAL DE CASTILLA

–––––

–San Cebrián de Campos– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cebrián de Campos, 20 de febrero de 2012.-
El Presidente, Baldomero García Montes.

745

–––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental relativo a la acti-
vidad de “Provisionamiento y venta de productos fitosanita-

rios”, en C/ La Olmeda, 6, bajo, de la localidad de Saldaña,
tramitado a instancia de Técnicas del Campo, S. L., para 
que quienes se consideren afectados por la actividad que 
se pretende establecer puedan hacer Ias observaciones 
pertinentes.

Saldaña, 2 de marzo de 2012. -  El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

746

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública licencia ambiental

Conforme a la solicitud de Productos Solubles, S. A.
(Prosol), para la “Ampliación de un edificio de cápsulas
como producto”, con emplazamiento en la Avda Tren
Expreso, manzana C, polígono industrial de esta localidad,
por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León modificado por la disposición
final octava de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras de la Junta de
Castilla y León, se abre un período de información pública a
fin de que cualquier persona física o jurídica puedan exami-
nar el procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza
de la Constitución, 1 (34200) Palencia, por plazo de diez días
hábiles a contar desde la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 1 de marzo de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los pas-
tos sobrantes del M.U.P. Valdelobera por el procedimiento
abierto, con arreglo a los pliegos de condiciones aprobados
y de los que se hace público un extracto.

a) Objeto:

El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P.
Valdelobera con una superficie de 115 has y para 
50 U.G.M.

b) Tipo de licitación:

2.200,00 euros/año.

c) Periodo de arrendamiento:

Hasta el 31 de diciembre de 2012.
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d) Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la
Secretaría de la Junta Vecinal o por cualquier otro medio
admitido en derecho.

e) Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados en la
secretaría de la Junta Vecinal sita en el edificio del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes y
miércoles de ocho a catorce horas o solicitándolo en el
teléfono 690-081-248 ó 678-665-248.

Canduela, 29 de febrero de 2012. - El Presidente, José
Miguel Rodríguez Baz.

715

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE CILLAMAYOR

E  D  I  C  T  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
la enajenación del aprovechamiento de caza en el Coto
P-10.448, de titularidad de esta Junta Vecinal, se convoca
licitación pública para presentación de ofertas, mediante
subasta por procedimiento abierto.

EXTRACTO:

1. Objeto:

El arrendamiento del Coto de Caza P-10.448 para el
aprovechamiento de caza menor y mayor.

2. Tìpo de licitación:

Se establece en 5.000,00 € más l.V.A. (18% o tipo vigen-
te en cada momento).

3. Periodo de arrendamiento:

Se realiza por cinco temporadas cinegéticas (5), siendo la
primera la 2012-2013: desde la fecha en que se adjudique
hasta 31 de marzo de 2017.

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 la forma
que se indica en el Pliego.

6. Pliego de Condiciones:

Los interesados podrán solicitarlos llamando al teléfono
659 481443, de lunes a viernes, laborables, en horario de
tarde.

Cillamayor, 2 de marzo de 2012. - El Presidente, José
María Roldán Ortega.
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JUNTA VECINAL DE ESTALAYA

A  N  U  N  C  I  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta Junta Vecinal
convoca licitación para contratar por concurso, en procedi-
miento abierto el aprovechamiento de pastos sobrantes en
los montes “La Dehesa” y “Matalabada”, números 57 y 62 de
U.P., respectivamente.

Objeto:

El aprovechamiento de 434 hectáreas de pastos sobran-
tes en los montes “La Dehesa” y “Matalabada”, números
57 y 62 de U.P., respectivamente, para 100 U.G.M. vacu-
nos, de conformidad con el pliego de condiciones jurídi-
cas y económico-administrativas, aprobado por esta
Junta Vecinal, y Técnico-Facultativas remitido por el
Servicio Territorial de Medio. Ambiente.

El monte “La Dehesa” se encuentra cercado y el monte
“Matalabada” sin cercar

Tipo de licitación:

2.300,00 euros anuales. Mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento:

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

Garantías:

Provisional: 345,00 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 ins-
crita 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 licita-
dor en las prohibiciones para contratar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias, y también, en el caso de empresas, con
la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

6. Para Ias empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para el conocimiento y
resolución de todas las incidencias que de modo 
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directo o indirecto pudieran surgir de la adjudicación y
cumplimiento del contrato, con renuncia expresa, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

El sobre B se subtitulará Oferta económica y contendrá
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 .............................................),
enterado de la subasta convocada por la Junta Vecinal de
Estalaya, para la adjudicación del aprovechamiento de
pastos en los montes de propiedad de esta Junta Vecinal,
“La Dehesa” y “Matalabada”, números 57 y 62 del C.U.P.,
respectivamente, declara conocer y aceptar el pliego de
condiciones y ofrece por dicho aprovechamiento la canti-
dad de ........................................ (en letra y número)
euros anuales.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
Oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de
dieciséis treinta a diecinueve treinta horas, cualquier día
hábil durante los quince días naturales siguientes al de la
aparición del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA. Si concluyere dicho plazo de presentación
en sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

Apertura de plicas:

En el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones, a
las diecisiete 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.

Estalaya, 17 de febrero de 2012. - La Presidenta, Ana
María Fraile de las Heras.
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JUNTA VECINAL DE QUINTANALUENGOS

A  N  U  N  C  I  O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente la
enajenación del aprovechamiento de caza en el Coto
P-10.697, de titularidad de esta Junta Vecinal, se convoca
licitación pública para presentación de ofertas, mediante
concurso por procedimiento abierto:

Objeto:

Aprovechamiento de caza mayor en el Coto P-10.697,
con la extensión, contenido y condiciones autorizados por
el Servicio Territorial de Palencia de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Tipo de licitación:

Base: Siete mil (7.000,00) euros anuales.

Índice: Ocho mil quinientos (8.500) euros anuales.
Mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de su adjudicación hasta el 31 de marzo
de 2017.

Garantías:

Provisional: Mil cincuenta (1.050,00) euros.

Definitiva: 5% del importe total del contrato referido a sus
cinco anualidades.

Expediente y Pliego de Condiciones:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga en horario de oficina.

Proposiciones:

Se presentarán en dos sobres cerrados y firmados por el
licitador o persona que le represente, en cada uno de los
cuales se hará constar el nombre del licitador y el conte-
nido 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 identifi-
cación 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 expre-
samente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y de la Segu-
ridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

5. Certificado de solvencia económica y financiera, 
acreditada por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 75, del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

6. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

El sobre B se subtitulará Oferta económica y contendrá
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 .............................................),
enterado del concurso convocado por la Junta Vecinal de
Quintanaluengos, para la adjudicación del aprovecha-
miento de caza mayor en el Coto P-10.697, declara cono-
cer y aceptar el pliego de condiciones y ofrece por dicho
aprovechamiento 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, excepto sábados,
durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA o enviados por
correo dentro dicho plazo. Si el plazo finalizase un sába-
do, no festivo o día inhábil quedará prorrogado automáti-
camente hasta el siguiente día hábil.
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Apertura de plicas:

En el plazo de siete días hábiles siguientes a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones, a
las diecisiete horas en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga,
salvo que el último día del plazo fuera sábado o inhábil,
en cuyo caso de pospondrá para eI día siguiente hábil.

Adjudicación:

Se realizará teniendo en cuenta y previo cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 27 de Decreto 83/1998, de
30 de abril, de la Junta de Castilla y León, para los dere-
chos de tanteo y de retracto.

Gastos:

Los establecidos en el Pliego de Condiciones, incluido el
precio de publicación de este anuncio.

Quintanaluengos, 29 de febrero de 2012. - La Presidenta,
Milagros Merino Labrador.
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JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de
fecha 7 de marzo de 2012, han sido aprobados los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Faculta-
tivas que han de regir la enajenación del aprovechamiento
forestal del monte de utilidad pública núm. 53, denominado
“Ojascal”, propiedad de esta Entidad, para la corta de 
9.150 pies de madera de pino Sylvertris, Nigra y Pinaster con
corteza, en cuantía estimada de 2.900 m3, en una superficie
de 52 hectáreas del citado monte, por procedimiento abierto
con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, confor-
me a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales.

• Organismo: Junta Vecinal de Roscales de la Peña
(Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 1/MUP/53/2012.

2. Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamien-
to de 9.150 pies de madera de pino sylvertris, nigra y
pinaster con corteza, en cuantía estimada de 2.900 m3,
en monte de utilidad pública núm. 53, denominado
Ojascal, localizado junto a carretera comarcal Palencia-
Cervera de Pisuerga.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1.0)
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

• Cuantía estimada: 9.150 pies de madera de pino 
Sylvertrís, Nigra y Pinaster con corteza, en cuantía 
estimada de 2.900 m3, en pie y a riesgo y ventura.

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

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

• Plazo de ejecución: 12 meses desde la fecha del Acta
de Entrega. 

3. Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudicación,
aI mejor precio. 

4. Presupuesto base de licitación.

• Precio mínimo de enajenación: 52.200,00 euros más IVA.

• Precio índice: 62.640,00 euros, más IVA.

5. Garantías.

• Provisional: EI 3% del precio cle licitación, 1.566,00 euros.

• Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: C/ Escuelas, núm. 4.

• Teléfono: 979-87-60-28 y 638-70-29-55.

• Correo electrónico: secretario@villaelesdevaldavia.es.

• Dirección de internet del Perfil de Contratante: 
www.castrejondelapena.es

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

7. Requisitos específicos del contratista.

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

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

• Lugar de presentación:

Dependencia: Secretaría de la Junta Vecinal.

Domicilio: C/ Escuelas, núm. 4, 34858.- Roscales de la
Peña (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condicio-
nes Económico-Administrativas disponible en la página
Web del Ayuntamiento Castrejón de la Peña.

9. Apertura de las ofertas (acto público):

• Entidad: Junta Vecinal de Roscales de la Peña.

• Fecha y hora: El primer sábado, tras la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, a las catorce
horas.

10. Gastos de publicidad:

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Modelo de proposición:

• Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
respectivo, disponible en la página web del Ayunta-
miento de Castrejón de la Peña.

Roscales de la Peña, 7 de marzo de 2012.- El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.
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Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS CANALES 
DE LA NAVA DE CAMPOS

–––––

–Cascón de la Nava– (Palencia)

–––

El Presidente de la Comunidad de Regantes de los
Canales de la Nava de Campos, convoca a Junta General
Ordinaria a los regantes de la misma, que tendrá lugar el día
1 de abril de 2012 (domingo), a las trece horas en prime-
ra convocatoria y trece treinta horas en segunda, en el
Salón Social de Cascón de la Nava.

Según el artículo 55 de los Estatutos en segunda 
convocatoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior.

2º - Estado de las Cuentas: Liquidación año 2011 y
Presupuesto año 2012.

3º - Informes del Presidente a la Asamblea.

4º - Ruegos y preguntas.

Cascón de la Nava, 5 de marzo de 2012. - El Presidente,
Moisés Fernández Fernández.
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——————

NOTARÍA DE 

D. JUAN CARLOS VILLAMUZA RODRÍGUEZ

–––––

Palencia

–––
Anuncio de subasta notarial en procedimienfo de ejecución
extrajudicial de finca urbana en Villamuriel de Cerrato

(Palencia), ante el Notario D. Juan Carlos Villamuza Rodríguez

Yo, Juan Carlos Villamuza Rodríguez, Notario del llustre
Colegio Notarial de Castilla y León, con residencia en
Palencia.

Hago saber: Que en mi notaría, sita en Palencia, calle
Mayor Principal, número 100, planta primera, se tramita
venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley
Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:

– URBANA. Número diez de la propiedad horizontal.
Vivienda tipo C, en planta segunda, del bloque 

número catorce de viviendas, del edificio en Villamuriel
de Cerrato (Palencia), Urbanización Ciudad Jardín
Virgen del Milagro. Está situada la segunda a la
izquierda, según se sube por las escaleras de acceso.
Tiene una superficie construida de noventa y tres
metros catorce decímetros cuadrados y útil de setenta
y seis metros ochenta y siete decímetros cuadrados.
Consta de vestíbulo, cocina, tendedero, baño, estar-
comedor y tres dormitorios. Linda: derecha entrando,
viales y bloque número 15; izquierda, con ascensor y
vivienda tipo D; fondo, bloque 15 y viales; y frente, con
ascensor, pasillo y vivienda tipo B.

Cuota de participación: 0,46758 por ciento.

lnscripción: Tomo 2.664, libro 183, folio 127, finca
9.981, inscripción 8ª del Registro de la Propiedad
número dos de Palencia.

Referencia Catastral: 4362214UM7446S0011KJ.

Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus
condiciones:

Tendrá lugar en mi notaría. La 1ª subasta el veintisiete de
abril de dos mil doce, a las once horas, siendo el tipo base el
de ciento treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve
euros (135.489,00 €); de no haber postor o si resultare 
fallida, la 2ª subasta, el veinticuatro de mayo de dos mil
doce, a las once horas, cuyo tipo será el 75 por 100 de la 
primera; en los mismos casos, la 3ª subasta el veinte de
junio de dos mil doce, a las once horas, sin sujeción a tipo; y
si hubiere pluralidad de mejoras en la tercera subasta, la 
licitación entre mejorantes y mejor postor el treinta de junio
de dos mil doce a las once horas.

Estas subastas sustituyen las anunciadas anteriormente
para el mismo bien y en la misma notaría, anuladas por no
haberse publicado en plazo los anuncios en los diarios 
oficiales.

La documentación y certificación del Registro a que se
refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento
Hipotecario pueden consultarse en la notaría de lunes a vier-
nes de diez a catorce horas. Se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas,
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se
ejecute continuarán subsistentes. Los licitadores deberán
consignar, previamente a la subasta, en la notaría una
cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo que corresponda
en la 1ª y 2ª subasta y en la 3ª un 20 por 100 del tipo de la
segunda, mediante cheque bancario a nombre del notario.
Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
acompañando el justificante del depósito previo, hasta el
momento de la subasta. Sólo la adjudicación a favor del 
acreedor requirente o el remate a favor del mismo o de un
acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un 
tercero.

Palencia, a veintinueve de febrero de dos mil doce.- 
El Notario, Juan Carlos Villamuza Rodríguez.
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