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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 del
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el
presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares
catastrales el inicio del trámite notificación correspondiente a
los procedimientos de valoración colectiva de carácter 
general de bienes inmuebles urbanos, así como de los
inmuebles con construcciones en suelo rústico de los 
términos municipales de Abia de las Torres, Bárcena de
Campos, Bustillo del Páramo del Río Carrión, Congosto
de Valdavia, Espinosa de Villagonzalo, Loma de Ucieza,
Páramo de Boedo, Quintanilla de Onsoña, Renedo de la
Vega, Villamoronta y Villarrabé, llevado a cabo por la
Gerencia Territorial del Catastro de Palencia.

Palencia, 1 de agosto de 2012. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––
Referencia: Convenios Colectivos.

Código del Convenio Colectivo 34000085011981

Inscripción del Acta de 27 de julio de 2012 del Convenio
Colectivo de Comercio del Metal para Palencia y provincia

Visto el texto del acta del 27 de julio de 2012, para 
concretar las tardes que deberán librar durante las fiestas de
San Antolín, del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio
del Metal para Palencia y provincia, (Código del Convenio
Colectivo 34000085011981), que fue suscrita por UGT y
CCOO, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3
del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia a uno de agosto de dos mil doce. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

ASISTENTES

Representantes de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín (UGT).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– D. José Silva.

–Dª Marta Fernández.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 27 de julio de 2012, se personan
los al margen reseñados al objeto de concretar las tardes
que deberán librar durante las fiestas de San Antolín.

1.- Que se considera como semana de ferias de 
San Antolín para 2012 los días 24 de agosto al 3 de
septiembre.

2.- Fijar las tardes de los días 29, 30 y 31 de agosto,
como tardes a vacar por los trabajadores afectados
por este Convenio.

3.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad con el contenido del pre-
senta documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.

2708

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––
Referencia: Convenios Colectivos.

Código del Convenio Colectivo 34000875012004

Inscripción del Acta de 27 de julio de 2012 del Convenio
Colectivo de Comercio en General para Palencia y provincia

Visto el texto del acta del 27 de julio de 2012, para 
concretar las tardes que deberán librar durante las fiestas de 
San Antolín, del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio
en General para Palencia y provincia, (Código del
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Convenio Colectivo 34000875012004), que fue suscrita por
UGT y CCOO, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

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

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia a uno de agosto de dos mil doce. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES

Representantes de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín (UGT).

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.).

Representantes de los empresarios:

– Dª Nieves Martín.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 27 de julio de 2012, se personan
los al margen reseñados al objeto de concretar las tardes
que deberán librar durante las fiestas de San Antolín.

1.- Que se considera como semana de ferias de 
San Antolín para 2012 los días 24 de agosto al 3 de
septiembre.

2.- Fijar las tardes de los días 29, 30 y 31 de agosto,
como tardes a vacar por los trabajadores afectados
por los subsectores de Comercio del Mueble, Piel,
Alimentación, Almacenes de Pescado y Comercio
General y las tardes del 27 de agosto al 3 de sep-
tiembre para los subsectores de Comercio Textil y
Droguerias y Perfumerias.

3.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.

2709

3Miércoles, 8 de agosto de 2012 – Núm. 95B.O.P. de Palencia

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de aprobación de concesión de solicitudes en lista de espera de la convocatoria 2011 de subvenciones a inversiones que generen
o mantengan empleo en el Medio Rural de la provincia de Palencia.

Por Decreto de la Diputada Delegada de Desarrollo Provincial de la Diputación de Palencia, de fecha 27 de julio de 2012, se
ha aprobado la siguiente relación de beneficiarios de subvenciones a inversiones que generen o mantengan empleo en el Medio
Rural de la provincia de Palencia, perteneciendo los mismos a la lista de espera de la citada convocatoria:

LÍNEA 1: CREACIÓN DE EMPLEO

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 1 de agosto de 2012. - El Secretario General acctal., Juan José Villalba Casas. 2653 

Empresa Proyecto
Presupuesto
aceptado

Subvención
concedida

%

subvención

Grupo Logístico Revilla
Postigo, S. L. U.

Ampliación Empresa de Gestión de Residuos 450.500,00 € 50.000,00 € 11,10%

Apisprosper, S. L. Nave apícola 186.240,96 € 50.000,00 € 26,85%

Marta Díez Rodríguez Puesta en marcha Bar-Cafetería 75.000,00 € 26.250,00 € 35%

Administración Provincial



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 1 de agosto de 2012, se expone al público en el
Servicio de Planes Provinciales y Contratación los proyectos
que a continuación se relacionan, por término de veinte días,
a fin de que puedan ser examinados y presentarse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aproba-
dos definitivamente si durante dicho período no se formula-
ran reclamaciones.

Relación de proyectos 

Palencia, 2 de agosto de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000330

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 153/2012

Demandante: RAFAEL VALENTÍN RODRÍGUEZ DE CASTRO

Abogado: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ARPANOR S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 153/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Rafael Valentín Rodríguez de
Castro contra la empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado con fecha 30-07-2012 Auto, despachando ejecu-
ción y Diligencia de Ordenación, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 295-12 a favor de la parte ejecutante,
Rafael Valentín Rodríguez de Castro, frente a Arpanor, S. L.,
parte ejecutada, por importe de 3.420,72 euros en concepto

de principal, más otros 342 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 342 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

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 núm. uno, abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.69.0153.12 debiendo indicar en el campo
concepto, Recurso seguida del “código 30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la 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 recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.- El/la Magistrado/a
Juez. - La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial, Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.

En Palencia, a treinta de julio de dos mil doce.

Habiéndose dictado en autos Ejecución de Títulos
Judiciales número 127-11, seguidos ante este Juzgado
Social número uno de Palencia, resolución declarando a
Arpanor, S. L., en situación provisional de Insolvencia, y
estando pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria la
suma de 3.420,72 euros de principal y 342,00 euros en 
concepto de intereses y 342,00 euros en concepto de costas,
sin perjuicio de ulterior liquidación, no habiendo encontrado
bienes suficientes y de conformidad al art. 276.1 de la LJS,
acuerdo:

Dar audiencia a Rafael Valentín Rodríguez de Castro y al
Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo máximo de
quince días, insten lo que a su derecho convenga en orden a
la continuación de la ejecutoria designando en tal caso bie-
nes concretos del deudor sobre los que despachar ejecución.

Núm. Tipo de obra Presupuesto

5/12-PD

Conservación y mantenimiento de varios

caminos rurales en la Zona Suroeste de la

provincia de Palencia

114.980,19 €

6/12-PD

Conservación y mantenimiento de varios

caminos rurales en la Zona Norte de la

provincia de Palencia

120.414,46 €

7/12-PD

Conservación y mantenimiento de varios

caminos rurales en la Zona Cerrato y

Centro de la provincia de Palencia

92.740,91 €
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Por lo que se refiere a la petición de acumulación, confié-
rase traslado a la parte ejecutante, a fin de que si a su dere-
cho conviniere proceda a formular la misma en legal forma,
debiendo solicitar la acumulación en la ejecución más 
antigua cronológicamente de entre las ejecuciones seguidas
ante este Juzgado, cuya acumulación se pretende, las cuáles
habrán de ser referenciadas oportunamente, en el escrito
que se presente, todo ello en atención a que es en la ejecu-
ción más antigua donde habrá de decretarse, si procediere, y
previos los trámites legales, la acumulación a la misma de las
ejecuciones más nuevas cronológicamente y no al contrario,
todo ello de conformidad con el art. 38 de la LRJS, art. 81 de
la LEC, y demás concordantes.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán 
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternati-
vos, siendo carga procesal de las partes y de sus represen-
tantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comuni-
car los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria
judicial.- Firmado y rubricado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Arpanor, 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 treinta de julio de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2657

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000256

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 115/2012

Demandante: FRANCISCO JAVIER BODAS CÁCERES

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 115/2012 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de D. Francisco Javier Bodas Cáceres,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo: El embargo de los siguientes tractocamiones:

- Renault, modelo AE 430 T TI, matrícula SS7284BF

- Volvo, modelo FH 12 4X2, matrícula Z3454BK

- Volvo, modelo FH 12 4X2, matrícula Z3453BK

- DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 4988 GMN

- DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 1391 GMN

- DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 1013 GMC

- DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 1258 GMC

- DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 3860 GLY

- DAF, modelo FT XF 105.460, matrícula 3896 GLY
propiedad de Travel Operador de Transporte S.L. hasta cubrir
el importe de la suma reclamada por principal, 17.112,58
euros y 3.422,52 euros de intereses y costas. No ha lugar a
embargar la tarjeta de transporte de la empresa Travel
Operador, S.L., conforme al artículo 606 de la LEC. Líbrese y
remítase directamente y de oficio mandamiento por duplica-
do al Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles Provincial,
sección de automóviles y otros vehículos de motor obrante
en el mismo, para que practique el asiento que corresponda
relativo al embargo trabado sobre los vehículos indicados, se
expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad que
conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravámenes,
advirtiéndose que deberá comunicar a este Órgano judicial la
existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al
embargo anotado (art. 253 LPL) y debiéndose devolver un
ejemplar debidamente cumplimentado, igualmente se proce-
da a la anotación del embargo de dichos tractocamiones.

Modo de impugnacion: Podrá interponerse recurso direc-
to de revisión ante quien dicta esta resolución mediante
escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación. (art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros en la cuenta 3423 0000 00 0717 11 del
Banco Español de Crédito, debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación recurso seguida del código 
“31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

En Palencia, a treinta de julio de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del
contrato que se detalla a continuación.

1.- ENTIDAD ADJUDICATORIA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 29/2012.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

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

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Contrato de Obras.

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

c) Lotes:

SI � Nº NO ⌧

d) CPV (Referencia nomenclatura): 45262300-4.

e) Acuerdo marco:

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
12-03-2012.

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 381.225,96 euros.

Importe total: 449.846,63 euros.

6.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

c) Fecha de adjudicación: 28/06/2012.

d) Fecha de formalización del contrato: 10/07/2012.

e) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

f) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 275.168,90 euros.

Importe total: 324.699,40 euros.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria:

1. Planificación y organización de la obra:

1.1. Diagrama de barras y planificación de obras.

1.2. Memoria explicativa de la organización forma
de ejecución de las diferentes unidades esen-
ciales de obra.

1.3. Programa de ensayos y otraas actuaciones
encaminadas a asegurar la calidad final de la
obra.

2. Proposición económica.

Palencia, 19 de julio de 2012. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––—

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la
siguiente subvención:

Convocatoria: Subvención para el mantenimiento de gastos de
personal y corrientes de la ventanilla única
empresarial para el año 2011.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2011/7/24100/48902

Palencia, 25 de julio de 2012. - La Concejala Delegada de
Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––—

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la
siguiente subvención:

Convocatoria: Gastos de funcionamiento del Vivero de
Empresas de Palencia para el año 2011.

C.I.F. Entidad beneficiaria
Subvención
concedida

Finalidad

Q-3473001-J
Cámara Oficial de
Comercio e Industria
de Palencia

9.437,43 €

Mantenimiento de
gastos de personal y
corrientes de la
ventanilla única
empresarial
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2011/7/24100/48904

Palencia, 25 de julio de 2012. - La Concejala Delegada de
Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––—

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la
siguiente subvención:

Convocatoria: Subvención directa concedida a la Federación del
Comercio Palentino (Fecopa) para el año 2011.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2011/7/24100/48905.

Palencia, 25 de julio de 2012. - La Concejala Delegada de
Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––—

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la
siguiente subvención:

Convocatoria: Desarrollo programa plurirregional de lucha
contra la discriminación (Proyecto Acceder) 
año 2011.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2011/7/24100/48900.

Palencia, 25 de julio de 2012. - La Concejala Delegada de
Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––—

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la
siguiente subvención:

Convocatoria: Programa Municipal.: “Comercio Urban 2011”,
de Subvenciones para la modernización, inno-
vación y mejora del pequeño comercio y de la
hostelería en la Zona Urban Palencia 2007-2013
cofinanciado por la Unión Europea con cargo al
F.E.D.E.R., dentro de la iniciativa urbana, Eje 5
Desarrollo Sostenible, Local y Urbano, del
Programa Operativo F.E.D.E.R. de Castilla y
León 2007-2013.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2011/03/15100/6190350.

Palencia, 25 de julio de 2012. - La Concejala Delegada de
Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

–––—

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el que se regula la
publicidad de las subvenciones concedidas, se publica la
siguiente subvención:

Convocatoria: Subvención directa concedida a la Asociación
Comercio Abierto “Palencia Abierta” para el
año 2012.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2012/7/24100/48905.

Palencia, 25 de julio de 2012. - La Concejala Delegada de

Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.
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C.I.F. Entidad beneficiaria
Subvención
concedida

Finalidad

Q-3473001-J
Cámara Oficial de
Comercio e Industria
de Palencia

33.798,33 €

Gastos de
funcionamiento del
Vivero de Empresas de
Palencia.

C.I.F. Entidad beneficiaria
Subvención
concedida

Finalidad

G-34199778
Federación de
Comercio Palentino
(FECOPA)

20.000,00 €

Desarrollo de un
programa de
promoción del
comercio palentino

C.I.F. Entidad beneficiaria
Subvención
concedida

Finalidad

G-83117374
Fundación
Secretariado Gitano

22.800,00 €

Desarrollo programa
plurirregional de lucha
contra la discriminación
(Proyecto Acceder)

N.I.F./ C.I.F. Nombre y apellidos
Subvención
concedida

Finalidad

71.947.125-C María Peral Salvador 7.838,77 € Peluquería

12.755.281-X José Miguel Torío Quindós 6.801,70 €
Establecimiento de

hostelería

C.I.F. Entidad beneficiaria
Subvención
concedida

Finalidad

G-34199778
Asociación Comercio
Abierto “Palencia
Abierta”

20.000,00 €
Desarrollo de un pro-
grama de promoción
del comercio palentino
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CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Esta Corporación Municipal aprobó el 2 de mayo de 2012,
la permuta de la parcela urbana de propiedad municipal, 
con referencia catastral 7301402UN6570S0001GB, de
carácter patrimonial, situada en la C/ Real, núm. 37, 
Rebanal de las Llantas, por la parcela urbana, con refe-
rencia catastral 7201501UN6570S0001KB, situada en la 

C/ El Puente, núm. 2, de dicha localidad, propiedad de 
D. Eliseo Martín Valle y de Dª Juliana Redondo Sierra.

Se somete el expediente a información pública por el
plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para poder examinarlo y presentarse las 
alegaciones que se estimen procedentes.

Cervera de Pisuerga, 2 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal. 2715
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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 resul-
tado 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 
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de Carteles y Bebidas.

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

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 34004 - Palencia.

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

Palencia, 26 de julio de 2012. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernización Administrativa,
María Paloma Rivero Ortega.

*  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.
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Expte. Interesado DNI/CIF Localidad
Fecha 

resolución
Artículo

Precepto 
infringido

IR BEBIDAS 36/12 COLINO MATIA, ERIKA 71.944.703-J
VILLAMURIEL DE CERRATO

(PALENCIA)
22-06-12 23.ter.4 Ley 3/94

IR BEBIDAS 38/12 MARTINEZ VIAN, ANTONIO 71.954.870-Z
BECERRIL DE CAMPOS

(PALENCIA)
27-06-12 23.ter.4 Ley 3/94

IR BEBIDAS 54/12 RODRIGO MADRIGAL, ALEJANDRO 71.946.137-K PALENCIA 29-06-12 23.ter.4 Ley 3/94

IR BEBIDAS 66/12 SELLAN PARRA, RONALD ROBERTO 71.964.668-Z PALENCIA 29-06-12 23.ter.4 Ley 3/94

IR CARTELES 1/12 CAPA NÚÑEZ, ROSA Mª 12.719292-Q PALENCIA 19-06-12 121 O.M.O.V.P.

IR CARTELES 5/12 ROPERO SALAZAR, OSCAR ANDRES X-08652028-A PALENCIA 19-06-12 121 O.M.O.V.P.



DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C   T  O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010 y 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 dias, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Montejo, 11 de julio de 2012. - El Alcalde,
Mariano Rodríguez Cuena.

2690

——————

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C   T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión de
carácter ordinaria celebrada el día 4 de julio de 2012, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2010,
2011 y 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 piazo 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.

Dehesa de Montejo, 11 de julio de 2012. - El Alcalde,
Mariano Rodríguez Cuena.

2691 

——————

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Tras la celebración de las elecciones municipales del 
22 de mayo de 2011 y la constitución de la nueva
Corporación Local eI 11 de junio de 2011, se hicieron 
públicos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
núm. 75 de fecha 24 de junio de 2011, los nombramientos y
delegaciones efectuados por Decretos de Ia Alcaldía núme-
ros 124 y 125 de 13 de junio de 2011.

En el presente se hace público, en virtud de lo estable-
cido en el Decreto de Ia Alcaldía número 39 de fecha 22 de
junio de 2012, la revocación de la delegación efectuada
mediante Decreto 125/2011, de fecha 13 de junio de 2011, al
Concejal Sr. D. Miguel Ángel Alonso Maestro el ejercicio de Ia
atribución recogida en el apartado q) del artículo 21.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local:

– Otorgamiento de las licencias, salvo que Ias leyes 
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Junta de Gobierno Local.

Frómista, 25 de junio de 2012. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.
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——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
–––––

–Cordovilla la Real– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales, en sesión de 27 de julio de
2012, aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de
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 esta Mancomunidad (Ayuntamiento de Cordovilla
la Real), el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la referi-
da Asamblea de Concejales, 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 presentasen reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cordovilla la Real, 31 de julio de 2012. - El Presidente,
José Antonio Merino Garrido.
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––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

Renedo de la Vega, 30 de julio de 2012. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.
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——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 1 de agosto de 2012, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el ejercicio de 2012.
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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 de
este Ayuntamiento 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 este Ayuntamiento por los motivos consignados en el
apartado 2º del referido 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.

Riberos de la Cueza, 1 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

2652

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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.

San Cebrián de Mudá, 30 de julio de 2012. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.
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——————

V I L L AC I DA L E R

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.740,00

2 Impuestos indirectos ............................... 212,22

3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.470,00

4 Transferencias corrientes ........................ 9.414,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 10,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.220,00

Total ingresos .......................................... 49.066,22

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.148,66

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.599,74

3 Gastos financieros .................................. 60,00

4 Transferencias corrientes ........................ 3.128,33

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.449,69

7 Transferencias de capital ........................ 2.679,80

Total gastos ............................................. 49.066,22

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Grupo: A1. - Nivel complemento destino: 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villalcón y Pozo de Urama.

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

Villacidaler, 31 de julio de 2012. - El Alcalde, José Antonio
García González.
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——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.330,08
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.339,20
4 Transferencias corrientes ........................ 11.934,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.184,74
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 18.254,80

Total ingresos .......................................... 77.042,82

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.529,16
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.252,55
3 Gastos financieros .................................. 80,00
4 Transferencias corrientes ........................ 5.711,55

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 17.071,56
7 Transferencias de capital ........................ 6.398,00

Total gastos ............................................. 77.042.82

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominicación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. 

Nivel Complemento de Destino. 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Pozo de Urama.

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

Villalcón, 2 de agosto de 2012. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

2700

––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y de
lo dispuesto en  el art. 25 b) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, R. D. 22/2004, de 29 de enero,
se somete a información pública, durante el plazo de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental y
urbanística así como la autorización de uso excepcional de
suelo rústico a instancia de la parte interesada, que a conti-
nuación se indica:

– Transportes Garba 2003, S. L., para la construcción de
un “Cobertizo para maquinaria”, en parcela 172 y 173
del polígono 14, al sitio “El Empedrueco”, del termino
municipal de Villaluenga de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 24 de julio de 2012. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2662

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Formadas y aprobadas las listas cobratorias correspon-
dientes a las Tasas municipales 2012, por Resolución del
Alcalde de fecha 27 de julio de 2012, se notifican y publican
colectiva y públicamente sus liquidaciones tributarias, de
conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley
General Tributaria de 2003.

En el término de quince días  los interesados podrán
consultarlas y formular las rectificaciones pertinentes.

El periodo de cobranza voluntaria empezará el próximo
día 14 de agosto de 2012 hasta el día 16 de octubre de
2012, ambos inclusive.

A partir del día 17 de octubre todos los recibos que no se
hubieran satisfecho pasarán al procedimiento de cobranza
ejecutiva, con los recargos e intereses establecidos legal-
mente para dicha cobranza.

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

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Listas cobratorias expuestas

– Tasa servicio agua domicilio.

– Tasa servicio recogida basuras.

– Tasa servicio alcantarillado.

– Tasa entradas.

– Tasa goterales y canalones.

Villaluenga de la Vega, 27 de julio de 2012. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

2663

——————

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 31 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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.
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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.

Villodrigo, 31 de julio de 2012. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

2685

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

A  N  U  N  C  I  O

Venta de monterías de jabalí

Esta Junta Vecinal convoca concurso público, por proce-
dimiento abierto, para adjudicar la enajenación de dos mon-
terías de jabalí, en el Coto de Caza P-10.754, conforme al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego
Especial establecido por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente, que regirán la adjudicación y podrán consultarse
en esta Entidad Local.

Objeto:

Dos monterías de jabalí.

Procedimiento:

Concurso por procedimiento abierto para seleccionar la
oferta económica más ventajosa, siendo el precio más
alto el único criterio de adjudicación.

Tipo de licitación:

– Precio base: 6.000,00 euros.

– Precio Índice: 7.000,00 euros.

Mejorables al alza.

Garantías:

Provisional: 180,00 euros.

Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

Proposiciones:

Se presentarán en dos sobre cerrados, en el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, los días hábiles,
en horario de dieciséis treinta horas a diecinueve treinta
horas, en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Sobre “A” (Documentación Administrativa): Contendrá los
documentos que acrediten la personalidad del licitador, y
del apoderamiento si actúa por representante, declara-
ción responsable de no estar incurso en prohibición para
contratar y de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y justi-
ficante del pago de la garantía provisional.

Sobre “B” (Oferta Económica): Según modelo del Pliego.

Apertura de plicas:

En el plazo de siete días hábiles contados desde la fecha
en que finalice la presentación de proposiciones, en el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

Gastos:

Serán de cuenta del adjudicatario los importes derivados
de las tasas establecidas por la Comunidad Autónoma,
así como los costes de publicación del presente anuncio.

Arbejal, 23 de julio de 2012. - El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.

2677

––––––––––

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

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-10.855, 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-10.855, para el
aprovechamiento de caza menor y mayor.

2. Tipo de licitación:

Se establece en 7.500,00 € mas l.V.A. (18% o tipo 
vigente 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 el 31 de marzo de 201 7.

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 en el Ayuntamiento de
Salinas de Pisuerga, Plaza Mayor, 15, o al teléfono
979120001 todos los días en horario de diez a trece
horas.

Monasterio, 27 de julio de 2012. - El Presidente, Emiliano
Valle Redondo.
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