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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 18 de junio de 2012, ha dictado Resolución en el
expediente 977/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por Excavaciones
Miguel Ángel Blanco, S. L., con último domicilio conocido en
Guardo (Palencia), C/ Los Robles, 21-B.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 6 de agosto de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

AGENCIA TRIBUTARIA

————

DELEGACIÓN DE PALENCIA

——

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2012

Se comunica, en relación con los recibos del lmpuesto
sobre Actividades Económicas correspondientes a 2012, y
cuando se trate de cuotas nacionafes y provinciaies, cuya
gestión recaudatoria corresponde a la Administración
Tributaria del Estado, Io siguiente:

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO:

– Del 17 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2012
(Resolución de 8 de junio de 2012 del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria).

LUGAR DE PAGO:

– Cuotas nacionales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que
no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta.

– Cuotas provinciales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que
no es preciso que el obligado al pago disponga de
cuenta abierta. 

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas Entidades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales
podrá ser realización mediante adeudo en cuenta a través de
Internet, en la dirección 

www-agenciatributaria.es 

en la opción: Sede Electróníca. Trámites Destacados Pago de
lmpuestos. Para realizar el pago a través de lnternet es nece-
sario disponer de un sistema de firma electrónica de los
admitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
periodo ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y
de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la
Ley General Tributaria.

Palencia, 18 de julio de 2012. - La Delegada de la
A.E.A.T., Elena Garcia Hernando.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/929,
seguido a instancia de José Carrasco Álvarez, frente a
Joaquín Gonzalo Vega, en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 27 de agosto de 2012, a las diez
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 3 de agosto de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2712

2 Viernes, 10 de agosto de 2012 – Núm. 96 B.O.P. de Palencia



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2012/936 y
34/2012/937, seguido a instancia de Mª del Carmen Alonso
García, Rosa María Nieto Francés, frente a Mª Ángeles
García Polanco y Luis Fernández Pérez, en reclamación de
Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 28 de agosto de 2012, a las
once horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 3 de agosto de 2012. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.804

La Junta Vecinal de.San Pedro de Ojeda, ha presentado
en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.804, en el término
municipal de Olmos de Ojeda, que afecta a 701 ha, corres-
pondientes a terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal
de San Pedro de Ojeda y a fincas de particulares en las loca-
lidades de San Pedro de Ojeda y Villavega de Ojeda, en la
provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 31 de julio de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, (P.S.R. art. 3, Orden de 11/04/1996).- El Jefe de la
Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.
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Administración Provincial

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 7/2012.

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: 7/2012.

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.
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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.

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.
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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
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
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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
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 
documentos acreditativos. Se incluirán la identifica-
ción de las unidades de obra y/o procesos construc-
tivos que puedan generar impactos, así como las
medidas adoptadas para su eliminación, disminución
o corrección, la utilización de materiales reciclados o
reciclables, la localización de vertederos y todos 
los aspectos 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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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

J U V E N T U D
–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA PARA
JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA. CURSO
ACADÉMICO 2011/2012

B A S E S

PRIMERA.- OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es ayudar a jóvenes
universitarios de la provincia de Palencia con ayudas al trans-
porte y a residencia, para el curso académico 2011/2012.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS  

Podrán ser beneficiarios aquellos estudiantes universita-
rios menores de 31 años, empadronados durante el curso
escolar 2011/2012, en municipios de la provincia cuya pobla-
ción sea inferior a 20.000 habitantes y cursen carreras en
cualquier universidad de España o de Europa.

TERCERA.-  TIPO DE AYUDAS

Los solicitantes solamente podrán optar por un tipo de las
siguientes ayudas:

• 36 ayudas para transporte por importe de 405 €
cada una.

• 16 ayudas para residencia por importe de 1.000 €
cada una.

La presente convocatoria se hará con cargo a la partida
43.23400.48101 del Presupuesto de Diputación de 2012
hasta un importe máximo de 30.580 €.

Una vez resuelta la convocatoria, si  alguno de los bene-
ficiarios renunciara a la subvención, el órgano concedente
acordará la concesión de la subvención, al solicitante 
que hubiera quedado sin ayuda, en orden de puntuación 

en el tipo de ayuda objeto de la renuncia, en los términos del
art. 63.3 del Reglamento General de Subvenciones.

CUARTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Las ayudas que se convocan se concederán a favor de
los universitarios en función del mejor rendimiento académi-
co, de los menores recursos económicos, de la situación
familiar o unidad de convivencia y de otras ayudas recibidas
para el mismo fin, circunstancias que serán debidamente
ponderadas conjuntamente, estableciéndose al efecto los 
criterios de valoración recogidos en las bases 5ª, 6ª, 7ª y 8ª.

QUINTA.- PUNTACIÓN POR NOTA MEDIA

Conforme al R. D. 1497/1987, modificado parcialmente
por el R. D. 1044/2003:

No se concederá ayuda si no se ha superado el 60% de
los créditos de las asignaturas correspondientes al curso
académico 2011/2012.

SEXTA.- PUNTUACIÓN POR INGRESOS

Se valorará la renta familiar “per cápita” anual del año
2011. A estos efectos, se considerarán todos los ingresos de
los familiares que convivan en el mismo domicilio del solici-
tante. Para la determinación de esta renta, se contabilizarán
todos los ingresos económicos netos, incluyendo rendimien-
tos de trabajo, rentas de capital, actividades empresariales,
profesionales o artísticas y pensiones otorgadas por
Organismos Públicos o Entidades Privadas, etc.,  divididos
por el nº de personas integrantes de la Unidad Familiar.

Nota Media (hasta 8 puntos)

Hasta 1 1 punto

De 1 a 1,9 2 puntos

De 2 a 2,9 4 puntos

De 3 a 3,9 6 puntos

Más de 3,9 8 puntos
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ANEXO NÚM. 2 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 7

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

5/12-PD CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN LA
ZONA SUROESTE DE LA PROVINCIA DE PALENCIA........................................... 114.980,19 € 97.440,84 € 17.539,35 €

Plazo de ejecución: Dos meses

CPV: 45233160-8 Caminos y otras superficies empedradas

6/12-PD CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN LA
ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE PALENCIA .................................................. 120.414,46 € 102.046,15 € 18.368,31 €

Plazo de ejecución: Dos meses

CPV: 45233160-8 Caminos y otras superficies empedradas

7/12-PD CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN LA
ZONA CERRATO Y CENTRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA ......................... 92.740,91 € 78.593,99 € 14.146,92 €

Plazo de ejecución: Dos meses

CPV: 45233160-8 Caminos y otras superficies empedradas

Palencia, 7 de agosto de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia. 2719



Esta renta se obtendrá directamente por esta Administra-
ción, con la debida autorización firmada por todos los miem-
bros (anexo I). De no ser posible la obtención de los datos
necesarios para tener dicha información, se requerirá a los
interesados para que presenten los documentos oportunos.

La puntuación aplicable al solicitante de la ayuda, en
virtud de estos ingresos, será la siguiente:

SÉPTIMA.- PUNTUACIÓN SEGÚN LA SITUACIÓN FAMILIAR.

– Familia numerosa de categoría especial: 3 puntos.

– Familia numerosa de categoría general: 2 puntos.

– Familias en la que alguno de los miembros computa-
bles, o el mismo solicitante, esté afectado de discapaci-
dad, legalmente declarada: 1,5 puntos.

OCTAVA.- PUNTUACIÓN POR OTRAS AYUDAS 

Por no percibir ninguna ayuda o beca de estudios por
parte de ninguna otra institución, organismo, administración
pública, etc., 1 punto.

NOVENA.- SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La puntuación obtenida por cada solicitante vendrá 
determinada por la aplicación de los criterios de valoración
establecidos, sirviendo el total para fijar el orden de punta-
ción, hasta la concesión de las 36 ayudas para transporte y
16 ayudas para residencia.

En los supuestos de empate, el orden de prelación para
obtener ayuda, vendrá determinado por la renta per cápita
inferior de la unidad familiar.

DÉCIMA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

La solicitud se cursará en el impreso que figura en el
Anexo I, junto con el Anexo II; y para los que no hayan pre-
sentado declaración de IRPF del 2011, el Anexo III. Esta
documentación se presentará en el Registro General de
Diputación C/ Burgos, núm. 1,  o de manera que establece
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y junto con la siguiente
documentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante. En el
caso de que la unidad familiar esté formada por varios
miembros, adjuntar fotocopia compulsada del DNI de
todos los miembros.

b) Certificado de empadronamiento o acreditación padro-
nal correspondiente al municipio donde el solicitante
tenga su residencia, haciendo constar la fecha desde
que figura inscrito en el padrón.

c) Fotocopia compulsada del justificante de matrícula del
curso escolar 2011/2012.

d) Declaración jurada sobre las calificaciones obtenidas
indicando la nota media, haber cursado el 60% de los

créditos y haber o no recibido otro tipo de ayudas en el
curso académico 2011/2012, (Anexo II). 

e) Fotocopia compulsada del Libro de Familia donde 
figuren los miembros de la unidad familiar o documen-
to que acredite la unidad de convivencia. En los casos
que corresponda, certificado compulsado de familia
numerosa y discapacidad.

f) Los que no hayan presentado declaración de IRPF del
2011, declaración de los ingresos de la unidad familiar
o de convivencia (Anexo III).  

UNDÉCIMA.- SUBSANACIÓN 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de
observarse deficiencias en la presentación de las mismas, o
en la documentación que debe adjuntarse, se requerirá a los
interesados al objeto de que procedan a su subsanación en
el plazo de diez días y, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistidos de sus peticiones, previa oportuna resolución. 

DUODÉCIMA.- ABONO DE LA AYUDA PREVIA JUSTIFICACIÓN

Una vez notificada la concesión de la ayuda, el abono de
la misma, requerirá la presentación del Anexo IV, junto con el
certificado de notas del curso académico 2011/2012 o
cualquier otro documento oficial que acredite tales
notas. Además, 

•   Para las ayudas de residencia, la presentación del
contrato de alquiler del piso y el justificante de pago.
En el caso de residencia universitaria, la factura
correspondiente.

•   Para las ayudas de transporte, será necesario justi-
ficar el gasto a través de facturas originales o docu-
mentación acreditativa, expedida por la empresa de
transporte.

La fecha límite para justificar las ayudas será el 30 de
noviembre de  2012.

DECIMOTERCERA.- RESOLUCIÓN.

Las solicitudes serán informadas por el Servicio de
Juventud de la Diputación Provincial y resueltas por el
Diputado  Delegado de Servicios Sociales, previo dictamen
de la Comisión Informativa de Mujer, Juventud e Igualdad.

La concesión de las ayudas se realiza mediante régimen
de concurrencia competitiva. El plazo máximo para resolver y
notificar las solicitudes de la presente convocatoria será de
seis meses. 

La Resolución de concesión, además de contener los
solicitantes a los que se concede la subvención, incluirá una
relación ordenada por puntos de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas
establecidas en estas bases reguladoras para adquirir la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por reba-
sarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria
(lista de reserva). Igualmente contendrá todas las desestima-
das y por los motivos que correspondan.  Todo ello de con-
formidad con el art. 63.3 del Reglamento General de
Subvenciones. 

DECIMOCUARTA.- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se
regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación de Palencia (BOLETÍNOFICIAL
DE LA PROVINCIA, núm. 9, de 19 de enero de 2007).

Palencia, 6 de agosto de 2012. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

Menos de 3.000 € 5 puntos

De 3.001 a 6.000 € 4 puntos

De 6.001 a 12.000 € 3 puntos

De 12.001 a 18.000 € 2 puntos

De 18.001 a 20.000 € 1 puntos

Más de 20.000 € 0 puntos
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS (JUVENTUD)

1º- DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª ................................................................................................................................, con N.I.F. ..........................................,

y fecha de nacimiento ..................................................................., y con domicilio a efectos de notificación en

.......................... ..................................................................................., C.P. .....................,  teléfonos ........................... /

.......................... 

Ayuda a la que se opta (sólo una):

– Ayuda para Transporte ……………….… 

– Ayuda para Residencia …………….….. 

2º- DATOS ACADÉMICOS:

Estudios realizados durante el Curso 2011/2012 ………………………………………….....................................................……

3º- SITUACIÓN FAMILIAR (O UNIDAD DE CONVIVENCIA):

Solicita: Le sea concedida la ayuda solicitada.

D E C L A R A :

• Que no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas
de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

• Que se compromete a comunicar a Diputación, cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en
cuenta para el otorgamiento de la subvención.

A U T O R I Z O :

A Diputación de Palencia para recabar todos los certificados tributarios que sean necesarios para la tramitación de
la presente solicitud. Igualmente, los MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR del solicitante, abajo firmantes, OTORGAN LA MISMA
AUTORIZACIÓN y a los mismos efectos de esta tramitación.

En ........................................................................, a ................. de .............................................................................. de 2012.

Nombre y firma miembros unidad familiar Firma solicitante

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Parentesco Apellidos y nombre Edad NIF Discapacidad/Familia numerosa
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

D/Dª ................................................................................................................................, con N.I.F. ..........................................,

declaro bajo juramento que durante el curso académico 2011/2012, mi nota media  ha sido de ……...……...;  he cursado el

…....…..% de los crédito, así como SI/NO ……...….. (señalar lo que proceda) he percibido otras ayudas o becas de estudios

por parte de ………………………………......………………………………. (señalar entidad).

Para el cálculo de la media ponderada en planes renovados, con asignaturas medidas en créditos, se utilizará el siguiente

baremo y procedimiento:

CONVERSIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE EXPEDIENTES EXTRANJEROS

Las personas solicitantes que hayan cursado los estudios en el extranjero calcularán la nota media de sus expedientes a partir de la conversión de las calificaciones de sus

certificados académicos a las calificaciones equivalentes en nuestro sistema decimal, según las equivalencias que se establecen a continuación. 

La conversión de la nota de cada asignatura en un sistema de calificación  diferente a nuestro sistema cuya nota máxima es de 10 y el aprobado a partir de 5, se obtiene

aplicando a cada asignatura el siguiente algoritmo:

5
Nota a obtener en base 10   X  =   -------–––––---  (N-m)+5

M-m

X: Nota en base 10 que se quiere obtener  

M: Nota de máxima puntuación posible en el sistema de calificación aplicado en el expediente académico.

m: Nota a partir de la cual se considera el aprobado en el sistema de calificación aplicado en el expediente  académico.

N: Nota obtenida en la asignatura que figura en el expediente  académico, en el sistema del país en el que se han realizado los estudios.

En ........................................................................, a ................. de .............................................................................. de 2012.

Firma del solicitante,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Calificación de las asignaturas Número de créditos Multiplicar por el número de créditos Total puntos

Por cada Matrícula de Honor (mención expresa) X   4 puntos

Por cada Sobresaliente (de 9 a 10) X   3 puntos

Por cada Notable (de 7 a 8,99) X   2 puntos

Por cada Aprobado (de 5 a 6,99) X   1 puntos

Número total de créditos

Total de puntos
Nota media = ––––––––––––––––––––

Número total de créditos
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ANEXO III

DECLARACIÓN DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

(Únicamente para los que no han presentado declaración de IRPF 2011)

D/Dª ................................................................................................................................, con N.I.F. ..........................................,

declaro,

(Deberán consignarse todos los ingresos o rentas percibidas en el ejercicio 2011 por la unidad de convivencia, incluyéndo-

se los no sometidos a IRPF).

En ........................................................................, a ................. de .............................................................................. de 2012.

Firma del solicitante,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Apellidos y nombre de todos los miembros
de la unidad de convivencia

N.I.F. Ingresos anuales

INGRESOS TOTALES DE LA UNIDAD
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ANEXO IV

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS (JUVENTUD)

D/Dª ................................................................................................................................, con N.I.F. .......................................... 

E X P O N E :

Que habiéndole sido concedida por esa Diputación una ayuda para joven universitario de la provincia de Palencia, 

presenta la correspondiente justificación y

S O L I C I T A :

Que sea aprobada por el órgano competente y se libre la cantidad que corresponda al siguiente número de cuenta:

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (deberá aportarse el correspondiente modelo sellado por la Entidad bancaria).

Así mismo, y en caso de que sea necesario, de conformidad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y el artículo 71.3 del Real Decreto

1065/2007, de 27 de julio;

D E C L A R A :

• Que no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas

de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

• Que se compromete a comunicar a Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en

cuenta para el otorgamiento de la subvención.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos de justificación de la ayuda concedida por esa institución,

suscribo la presente 

En ........................................................................, a ................. de .............................................................................. de 2012.

Firma del solicitante,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000324

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 150/2012-C

Demandante: MIRIAM SANTAMARÍA PÉREZ

Abogada: 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 150/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Miriam Santamaría Pérez, contra
la empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha 30-07-2012 Autos Despachando Ejecución y Diligencia
de Ordenación, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 291-12 a favor de la parte ejecutante,
Miriam Santamaría Pérez, frente a Arpanor, S. L., parte 
ejecutada, por importe de 2.891,15 euros en concepto de
principal, más otros 289 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y más otros 289 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 
disponen 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 número uno, abierta en Banesto, cuen-
ta núm. 3439.0000.69.0166.12 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.-
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 2.891,15 euros de principal y 289 euros en concep-
to de intereses y 289 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 Miriam Santamaría Pérez y al Fondo de
Garantía Salarial para que en el plazo máximo de quince
días, insten lo que a su derecho convenga en orden a la 
continuación de la ejecutoria designando en tal caso bienes
concretos del deudor sobre los que despachar ejecución.

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 efactos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán 
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alterna-
tivos, 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”.
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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.

2678

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000328

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 152/2012-AN

Demandante: JESÚS LUIS ALONSO

Abogada: 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 152/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Luis Alonso contra la
empresa Arpanor, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha 30-07-2012 Auto Despachando Ejecución y Diligencia
de Ordenación, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 289-12 a favor de la parte ejecutante,
Jesús Luis Alonso, frente a Arpanor, S. L., parte ejecutada,
por importe de 2.915,25 euros en concepto de principal, más
otros 291 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y más otros 291 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 
disponen 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, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 

posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación 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 número uno, abierta en Banesto, cuen-
ta núm. 3439.0000.69.0152.12 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.-
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 2.915,25 euros de principal y 291 euros en concep-
to de intereses y 291 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 Jesús Luis Alonso y al Fondo de Garantía
Salarial para que en el plazo máximo de quince días, insten
lo que a su derecho convenga en orden a la continuación de
la ejecutoria designando en tal caso bienes concretos del
deudor sobre los que despachar ejecución.

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-
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vos, siendo carga procesal de las partes y de sus represen-
tantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán 
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos 
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comu-
nicación 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.

2684

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000582

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 298/2012-L

Demandante: ENSO RITO BALTÁN

Demandado: ORGANISMO AUTÓNOMO DE TRABAJO Y PRESTA-
CIONES PENITENCIARIAS

Abogada: ABOGADO DEL ESTADO

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 por resolucin dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Enso Rito
Baltán, contra Organismo Autónomo de Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias, en reclamación por Despido,
registrado con el núm. Despido/Ceses en General 298/2012,
se ha acordado citar a Enso Rito Baltán, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social número uno, situado en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, el día cinco de septiembre de dos mil
doce, a las trece veinticinco horas, para la celebración de
acto del Juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá 
acudir con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones 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 de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado 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 lel 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 citación a Enso Rito Baltán, 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 treinta y uno de julio de dos mil doce.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2701

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000164

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 117/2012

Demandante: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

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 117/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Manuel Fernández
Fernández, contra la empresa Travel Operador de
Transporte, S. L., sobre Ordinario, 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 pro-
piedad de Travel Operador de Transporte, S. L. hasta cubrir el
importe de la suma reclamada por principal, 2.128,88 euros
de principal y 425,77 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 dupli-
cado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes Muebles Provincial,
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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.

Modo de impugnación: 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 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 transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31
Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase 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.

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 y uno de julio de dos mil doce.- 
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2683

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADO0LID NÚM. 4

NIG: 47186 44 4 2011 0403513

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 195/2012

Demandante: FELIPE LÓPEZ OLMOS

Demandado: RADIOPHONE NORTE, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Yolanda Martín Llorente, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 195/2012 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de D. Felipe López Olmos contra la
empresa Radiophone Norte, S. L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Felipe López Olmos,
frente a Radiophone Norte, S. L., parte ejecutada, por 
importe de 39.702 euros en concepto de principal, más otros
8.000 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

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 reso-
lución, y conforme disponen 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, 
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la com-
pensación 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. cuatro, 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 
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 en legal forma a
Radiophone Norte, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia.

En Valladolid, a diecinueve de julio de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Yolanda Martín Llorente.

2686
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,

se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
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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 de Subvenciones: “Emprende en Palencia 2011”, 

NN�N�N��N�N�N Nombre y apellidos 
Subvención 
concedida 

Finalidad 

12711270K Juan Carlos Monje Madrigal 4.741,84 Comercio menor textil hogar 

E34252940 Beauty UP C:B: 5.000,00 Salones e institutos de Belleza 

9323701F Martas CB 5.000,00 Comercio minorista de ropa y complement 

B342529999 Neumáticos Europal SL 5.500,00 Comercio menor de cubiertas y cámaras de aire 
para vehículos 

12779489E Vanesa Andrés Rodríguez 2.600,00 Diseño página Web 

71935591D Ana Sánchez Cantera 3.319,29 Gabinete de Psicología 

71932742N Patricia Ordás Aguado 4070,00 Salón e instituto de belleza 

71937861W Rosa Mª Pedrejón Ortega 4.190,00 Escuela de Taller, pintura y actividades 
creativas 

71947028S Sheila Lesmes Fradejas  1896,74 Gabinete Psicológico 

71942551T David San Martín Martín 3.262,39 Peluqueria de Señoras y caballeros 

41600528Z Calos Eduardo González Tascón 2.000,00 Clínica dental 

71961675G Mauricio Campo del Caño 4.741,84 Comercio Menor de prendas para vestido y 
tocado 

5908813K Raquel Cumplido Mazarro 3.710,00 Asistencia a personas mayores y minusvalidos 

771929079Y INYTELAPAL SLU 3.508,96 Venta y reparación de equipos de informática 

71938597W Daniel Martín Ardilla 4.741,84 Reparación de automóviles y bicicletas 

E34254839 Torneados y Fresados Palencia CB 5.000,00 Taller de mecanizado 

X953872G Kamal El Okbani 4.656,49 Servicios de telecomunicaciones 

45662271ª Iñaki García García 2.560,60 Comercio menor accesorios de vehiculos 

�

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2011/7/32200/47001

2011/7/32200/77001

Palencia, 15 de julio de 2012. - La Concejala Delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Ana Rosa García Benito.
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siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 281/2008 en C/ Costa Rica, 7.

Resolución: 2 de julio de 2012.

N.I.F.: 12.740.126-N.

Nombre: Enrique Duval Fernández.

Domicilio: C/ Antonio Machado, núm. 4-1º-B.

Población: 34190-Villamuriel de Cerrato - Palencia.

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

Palencia, 30 de julio de 2012, - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Cuota de Servicio 7,080 €

Conservación contador 1,469 €

Conservación acometida 2,034 €

Bloque 1.- 0-20 m3 0,340 €/m3

Bloque 2.- 21-40 m3 0,638 €/m3

Bloque 3.- 41-70 m3 1,128 €/m3

Bloque 4.- > 70 m3 1,256 €/m3

GRANJAS GANADERAS

Cuota de Servicio 7,080 €

Conservación contador 1,469 €

Conservación acometida 2,034 €

Bloque 1.- 0-20 m3 0,340 €/m3

Bloque 2.- 21-40 m3 0,638 €/m3

Bloque 3.- > 40 m3 0,900 €/m3

COMUNIDADES RELIGIOSAS

Cuota de Servicio 7,080 €

Conservación contador 1,469 €

Conservación acometida 2,034 €

Bloque 0,354 €/m3

PALACIOS DEL ALCOR

Cuota de Servicio 7,080 €

Cuota de Servicio 4,4000 €

Bloque 1.- por m3 0,0362 €/m3

Cuota Depuración 2,2500 €
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	� ���
�	��� T��T ��	T��
 � 	����������

TT���T �T
T��
	� ���
�	��� T��T ��	T��
 � 	����������

Tarifa �� �

 
 

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Astudillo de fecha de 8 de junio de 2012, sobre la modificación de las
Ordenanzas fiscales municipales reguladoras de las siguientes Tasas municipales que se relacionan a continuación, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA LOCAL:

1. Tasa por abastecimiento y saneamiento de agua potable.



2. Tasa por depósito, recogida y tratamiento selectivo de residuos sólidos urbanos de construcción y demolición
en el Punto Limpio de Astudillo.

Artículo 4. Bases y Tarifa.

La Base lmponible vendrá determinada por el volumen de los escombros a depositar medido en metros cúbicos. Las 
cuotas se calcularán de acuerdo con el siguiente Cuadro de Tarifas:
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CONCEPTO BASE IVA TOTAL (€)

1. CONTRATACIÓN 2:

TRABAJOS POR ALTA SERVICIO 37,75 6,79 44,54
TRABAJOS POR CORTE Y REAPERTURA 45,98 8,28 54,26
POR CORTES SOLICITADOS POR ABONADOS 22,98 4,14 27,12

2. CONTADORES 3:

SOLO INSTALACION DE CONTADOR 23,49 4,23 27,72
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 13mm. 73,37 13,21 86,58
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 15 mm. 74,18 13,35 87,53
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 20 mm. 91,23 16,42 107,65
INSTALACION Y VENTA CONTADOR 25 mm. 242,76 43,70 286,46
REDUCCIONES PARA CONTADORES HASTA 20 mm 5,83 1,05 6,88
ARMARIO POLIESTER CONTADOR PARED 101,54 18,28 119,82
ARQUETA FUND. HIERRO CONTADOR SUELO 92,64 16,67 109,31

3. ACOMETIDAS 4:

DIÁMETRO ¾” 236,13 42,50 278,63
DIÁMETRO 1” 282,07 50,77 332,84
DIÁMETRO 1 ¼” 353,57 63,64 417,21
DIÁMETRO 1 1/2” 459,00 82,62 541,62

4. LIMPIEZAS ACOMETIDAS:

L. CON CAMIÓN CIS-10.000 litros:
PRIMERA HORA 162,18 29,19 191,37
RESTO HORAS 119,76 21,56 141,32
TRATAMIENTO DE FANGO (Por m3) 22,46 4,04 26,50

L. CON EQUIPO MÓVIL PRESIÓN :

PRIMERA HORA 72,82 13,11 85,93
RESTO DE HORA 57,19 10,29 67,48

1   Resto de tarifas según catálogo.
2   Se cobrará también FIANZA cuando corresponda.
3    Para instalaciones acordes al código técnico de edificación y Reglamento del Servicio;

    no se incluye, por tanto, ninguna partida de obra civil.
4   Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para acometidas fuera de norma se presentará presupuesto previo;

    no se incluye partidas de excavación, pavimentación u obra civil alguna.

AQUAGEST, SERVICIO MPAL. DE AGUAS 

ASTUDILLO 

TARIFA DE PRECIOS 1 DE 2012

 

 



CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de junio de 2012, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2012,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 725.134,58
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 705.151,04
3 Gastos financieros.................................. 1.800,00
4 Transferencias corrientes........................ 173.131,90

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 124.904,88
7 Transferencias de capital ........................ 19.990,60

Total gastos ............................................ 1.750.113,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 732.000,00
2 Impuestos indirectos............................... 20.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 369.993,00
4 Transferencias corrientes........................ 501.986,12
5 Ingresos patrimoniales ........................... 56.214,38

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales......... 787,50
7 Transferencias de capital ........................ 69.132,00

Total ingresos ......................................... 1.750.113,00

Asimismo se expone, seguidamente la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

• Denominación: Secretario-Inteventor.

Número de puestos: Uno.

Grupo: A/B. – Nivel: 26.

• Denominación: Técnico Medio de Gestión.

Número de puestos: Uno.

Grupo: B. – Nivel: 22.

• Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Dos.

Grupo: C1. – Nivel: 19.

• Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Dos.

Grupo: C2. – Nivel: 17.

• Denominación: Alguacil.

Número de puestos: Uno.

Grupo: E. – Nivel: 14. 

El Punto Limpio municipal solo admitirá la recogida máxima de 5 m3 por cada licencia de obra menor expedida.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente aI de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Astudillo, 3 de agosto de 2012. - El Alcalde, Luis Santos González.
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Tipo de contenedores Por cada m3 depositado

RCDs mezclados que contenga exclusivamente hormigón, cerámicos y tierras 22,65 €

RCDs mezclados que contenga exclusivamente hormigón, cerámicos, tierras, metales, 
plástico, madera o cartón

30,44 €

RCDS que contengan todos los anteriores mezclados con otros peligros o no catalogados en
los dos supuestos anteriores, o bien residuos diferentes a los anteriores no peligrosos y que
tengan un peso inferior a 400 kg/m3

38,47 €

RCDs por cada saco 1,5 €
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PERSONAL LABORAL

• Denominación: Asistente Social CEAS.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Animador S. C. CEAS.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Técnico de Jardín de Infancia.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Limpiador/a Guardería - Centro Juvenil.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo discontinuo. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Ayuntamiento.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Auxiliar Información Turismo.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Oficios Múltiples - Casa Los Leones.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo completa.

• Denominación: Arquitecto Técnico.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Vacante. 

• Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo
Local.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Técnico Casa Los Leones-
Telecentro.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Tiempo parcial.

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Animador juvenil-Octógono.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada parcial.

• Denominación: Técnico Jardín de Infancia.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Auxilar Información y Turismo.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Personal de limpieza y otros 
cometidos.

Número de puestos: Tres.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Socorrista Piscinas.

Número de puestos: Tres.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado Provincial 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.

Cervera de Pisuerga, 3 de agosto de 2012.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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L A  P E R N Í A

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA
INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE ESTA CORPORACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y en
el Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León, y el art. 15 del Real Decreto 8/2010 que
modifica la DA 2ª de la Ley 7/2007 que aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público y que prevé que el nombra-
miento de funcionarios interinos sólo se podrá realizar en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables, por el que se regulan los procedimientos de
selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de tra-
bajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reser-



vados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, por Decreto de Alcaldía de
fecha 14 de octubre de 2010, se acordó aprobar las bases
que a continuación se reproducen, para cubrir el puesto de
Secretaria Intervención:

PRIMERA: CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase terce-
ra de esta Corporación/Agrupación, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter nacional de la Subescala
Secretaría-Intervención, Grupo A.

SEGUNDA: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán 
dirigir sus solicitudes al Presidente de esta Corpora-
ción/Agrupación, presentándolas en el Registro de este
Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de cinco
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
así como la documentación acreditativa de los méritos que se
aleguen. La citada solicitud habrá de ajustarse al modelo del
Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar expresamente que el plazo de presenta-
ción de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho
puesto manifiesten por escrito al Presidente de la
Corporación su interés en el desempeño del mismo. En tal
caso, si hubiera funcionario con habilitación de carácter
nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará
sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el fun-
cionario interesado, continuará el procedimiento de selección
de interino.

TERCERA: REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN

1. Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los
siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado
en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y
de la Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en
Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en
Ciencias Económicas o Licenciado en Ciencias
Empresariales.

También en base a la Disposición Transitoria Única
del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, estar en
posesión de alguna de las titulaciones académicas
recogidas en los artículos 22.1. a) y b) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es decir:
Licenciado en Derecho, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en
Empresariales.

d) No estar separado mediante expediente disciplina-
rio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico,
que le impida el ejercicio de las funciones corres-
pondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal
al servicio de las administraciones públicas.

2. Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes y gozar de los mismos
durante el proceso selectivo hasta el momento de la
toma de posesión.

CUARTA: BAREMOS DE MÉRITOS

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los
ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio hasta un máximo de
3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo hasta
un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo hasta
un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la administración local
no reservados a funcionarios con habilitación
nacional clasificados en los grupos A y B, o
grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,02 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la administración
local no reservados a funcionarios con habilita-
ción nacional clasificados en los grupos C y D,
o grupo equivalente para el personal laboral, y
que tengan atribuido el desempeño de funcio-
nes administrativas: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B o grupo equivalente para el per-
sonal laboral, con funciones propias de la acti-
vidad administrativa: 0,01 puntos por mes com-
pleto hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con
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funciones propias de la actividad administrativa:
0,005 puntos por mes completo hasta un 
máximo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación, en los siguientes sectores:
urbanismo, informática, gestión económica finan-
ciera, tesorería y recaudación, contabilidad, legis-
lación general y sectorial relacionada con la
Administración Local, hasta un máximo de
3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 
0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes
mediante certificados y títulos originales emitidos
por los órganos competentes o fotocopias debida-
mente compulsadas.

3. Criterios a tener en cuenta, en su caso, en la selec-
ción a realizar:

1. Redondeo en puntuación: se determina que en
las operaciones aritméticas de suma que se rea-
licen en la valoración de criterios a aplicar según
las bases de la convocatoria si se diera un tercer
decimal si este fuera 5 o superior se redondearía
la cifra de los dos primeros decimales incremen-
tando una unidad, y siendo menor de  5 el tercer
decimal se redondearía sin tenerlo en cuenta, a la
cifra de los dos primeros decimales.

2. Acreditación de servicios por experiencia: en la
base 1.2 a) y 1.2 b) (interinidades como funcio-
nario de administración Local con habilitación de
carácter estatal) solo se entran en cuenta si se
acredita mediante la presentación de nombra-
miento expedido por la Dirección General de
Administración Territorial de la Juntas de Castilla
y León o de otras Administraciones competentes,
junto con el acta de toma de posesión y de cese,
en su caso, además del certificado de servicios
prestados.

3. Computo de plazos: en la base 1.2 los días suel-
tos se computaran como un mes trabajado cuan-
do sumen en total treinta días, despreciándose
los días que sumados no puedan llegar al mes.

4. Empate de puntuación: en caso de producirse
empate en la puntuación entre dos o mas candi-
datos, se considerará preferente entre ellos aquel
que haya obtenido mayor puntuación por el apar-
tado 1.1 de la Base cuarta, de persistir el empa-
te, al que tenga más puntos por aplicación del
apartado 1.2 de la misma Base y si aun se man-
tiene el empate al que tenga puntuación por el
apartado 1.3. Si aplicando estos criterios sigue
existiendo un empate se tendrá en cuenta la pun-
tuación obtenida en el punto 1.4 de la base cuar-
ta si existiese y de persistir el empate se resolverá
mediante sorteo.

QUINTA: COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

La Comisión de Selección estará integrada por los
siguientes miembros:

Presidente:

– Un funcionario designado por la Diputación Provincial.

Vocal:

– Un funcionario de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León..

Vocal Secretario:

– Un funcionario con habilitación de carácter estatal
designado por la Diputación Provincial.

SEXTA:

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante la Corporación la siguiente documentación: fotocopia
del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los docu-
mentos acreditativos de poseer la titulación exigida como
requisito para el acceso, declaración de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quier administración pública y de no encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones correspondientes,
Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida et ejercicio de las funciones y declaración de no estar
dentro de las causas de incompatibilidad del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompa-
tibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

SÉPTIMA:

La comisión de selección propondrá a la Corporación el
candidato seleccionado y, hasta una máximo de tres suplen-
tes ordenados según la puntuación obtenida y, de acuerdo
con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la
Dirección General de Administración Territorial, que resolverá
definitivamente.

El presidente de la Corporación/Agrupación hará público
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento
efectuado.

OCTAVA:

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recep-
ción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa
el nombramiento.

NOVENA:

La Corporación convocante podrá proponer motivada-
mente que la Dirección General competente declare desierto
el proceso de selección.

DECIMA:

El funcionario interino cesará en el desempeño del 
puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 32/2005, de 28 de abril, de la Consejería 
de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta de
Castilla y León.

La Pernía, 7 de agosto de 2012. - El Alcalde en funciones,
Roberto García Torre.



A N E X O I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA

DE ESA CORPORACIÓN

D. ......................................................................................,
con D.N.I. ................................., y con domicilio a efectos de
comunicaciones  y notificaciones en ......................................,
con número de teléfono........................................

E X P O N G O:

– Que deseo ser admitida para la provisión de interina de
la Plaza de Secretaría-Intervención, de clase Tercera de
esa Corporación/Agrupación, cuya convocatoria ha
sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, número ............. de fecha ...............................

– Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

– Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las bases (enumerarlos):

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provi-
sión con carácter interino de la plaza de Secretaría-
Intervención de clase tercera de esa Entidad Local.

En .........................., a ........... de ..................... de 2.......

SR./A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DE ...................................................... (PALENCIA)

2722

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pieno en sesión de fecha 28/06/12
adoptó acuerdo de aprobación del expediente por el que se
procede a la enajenación mediante permuta de Ia parcela de
naturaleza rústica núm. 7-B del polígono 501, de propiedad
patrimonial de este Ayuntamiento, con una superficie de
10.000 m2 y valorada en 4.050,00 euros.

Lo que se hace público por plazo de quince días hábiles
a efectos de que examinado el expediente puedan formu-
larse las reclamaciones y observaciones que se estimen 
pertinentes.

Torquemada, 29 de junio de 2012.- El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2689

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 2 de agosto de 2012, el Proyecto Técnico de la obra
redactado por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García,
que a continuación se detalla:

• Obra núm. 273/12-OD, denominada “Pavimentación con
hormigón C/ La Cuesta y C/ Mayor, 2ª fase en Villabasta
de Valdavia”, por importe de 14.490,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte día hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villabasta Valdavia, 2 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2697

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 30 de julio de 2012, el Proyecto Técnico de la obra inclui-
da en los Planes Provinciales de 2012, redactado por el
Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a continua-
ción se detalla:

• Obra núm. 278/12-OD, denominada “Urbanización en 
C/ Corrales en Villaeles de Valdavia”, por importe de
24.900,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por
término de veinte días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villaeles Valdavia, 2 de agosto de 2012.- El Alcalde,
Macario Baños González.

2696

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 16 de julio de 2012, el Proyecto Técnico de la obra redac-
tado por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que
a continuación se detalla:

• Obra núm. 158/12-OD, denominada “Renovación de
redes de abastecimiento de agua y conexiones con
deposito de ambas redes IV fase en Villamelendro de
Valdavia”, por importe de 16.304,23 euros

Queda expuesto al público, en Secretaría, por término de
veinte día hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 2 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

2695
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