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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 5 de septiembre el Gerente Terri-
torial del Catastro de Palencia ha adoptado el siguiente
acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo (BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el 4.1 del 
R.D. 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, y del apartado d)
del artículo 12.1 de la Orden de 18 de noviembre de
1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998,
de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura
orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda
(BOE núm. 63, de 14 de marzo), esta Gerencia Territorial,
acuerda aprobar las ponencias de valores parciales de
los municipios de Barruelo de Santullán, Dueñas y
Magaz”.

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva parcial en los citados municipios. 

Las ponencias de valores parciales a que se hace 
referencia, estarán expuestas al público en la Gerencia
Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10,
de Palencia durante el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse 
reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquél en que finalice el
período de exposición pública. No obstante, se podrá 
interponer directamente ante el Tribunal Económico
Administrativo Central. Con carácter potestativo y previo a
dicha reclamación, podrá interponerse recurso de reposición
en el mismo plazo ante el Gerente Territorial del Catastro, 
no siendo posible la interposición simultánea de ambos 
recursos.

La reclamación económico-administrativa o el recurso de
reposición indicados deberán dirigirse en todo caso a la
Gerencia Territorial del Catastro.

Palencia, 5 de septiembre de 2012. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

3011

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.781

La Junta Vecinal de Oteros de Boedo, ha presentado en
este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
ampliación del Coto Privado de Caza P-10.781, en eI 
término municipal de Olmos de Ojeda, que afecta a 97 Ha. de
terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal de Villavega
de Ojeda en la misma localidad, 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, 22 de agosto de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3013

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 21 de agosto de 2012 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de julio de 2012 del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.
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El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 5 de septiembre de  2012. - El Jefe del Servicio,
Ángel Gómez Mediavilla.

3010

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000060

N° Aytos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 99/2012-AN

Demandante: JUAN MANUEL GUERRERO FERNÁNDEZ

Demandado: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 99/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Manuel Guerrero Fernández
contra la empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado Decreto de fecha treinta y uno de julio de dos mil
doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L., en situación de
Insolvencia Total por importe de 29.953,18 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

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

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

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación 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 profesio-
nales 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
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes 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 comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n° 3439.0000.69.0099.12 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial”. 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.- La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

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

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

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2969

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0001538

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 85/2012-AN 

Demendante: JUAN HERNÁNDEZ COSSIO

Demandado: TEIDE 90, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 85/2012 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Juan Hernández Cossio, contra la
empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, Decreto de fecha veintiocho de junio de
dos mil doce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S. L. en situación de
Insolvencia Total, por importe de 4.184,39 euros, que
se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación 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 profesio-
nales 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
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes 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 comunicación
con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en la cuenta núm. 3439.0000.69.0085.12 en el Banesto
debiendo indicar en el. campo concepto, “recurso” seguida
del código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. 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.- La Secretaria judicial.
Firmado y rubricado”.

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

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

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2971

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000377

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 189/2012

Demandante: PAULA DÍAZ ANTOLÍN

Abogada: MARÍA DE LA O REVILLA DEL CAMPO

Demandado: RAFAEL ARROYO PUEBLA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Paula Díaz
Antolín contra Rafael Arroyo Puebla, en reclamación por
Ordinario, registrado con el núm. Procedimiento Ordinario
189/2012, se ha acordado notificar a Rafael Arroyo Puebla,
en ignorado paradero el Decreto de conciliación con el con-
tenido siguiente:

Decreto núm. 187/12

Secretaria Judicial Dª María Estrella Pérez Esteban.

En Palencia, a doce de junio de dos mil doce.

Antecedentes de hecho

Primero.- Por Paula Díaz Antolín se presentó demanda
frente a Rafael Arroyo Puebla por reclamación de cantidad.

Segundo.- Por decreto de fecha nuve abril de dos mil
doce, las partes han sido citadas y han comparecido, al acto
de conciliación ante la Secretaria Judicial, el cual en el 
ejercicio de su labor mediadora ha advertido previamente a
los presentes de los derechos y obligaciones que pudieran
corresponderles.

Por las partes comparecientes se ha alcanzado el
siguiente acuerdo que a continuación se reseña:

“Acta de conciliación

En Palencia, a doce de junio de dos mil doce.

Siendo las doce cuarenta y cinco horas del día de la
fecha, ante mí, María Estrella Pérez Esteban, la Secretaria
judicial, y a los efectos de celebrar el acto de conciliación pre-
ceptivo, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 84.1 de
la LJS, habiendo sido citados,

Comparecen:

Como demandante:

Paula Díaz Antolín, con DNI núm. 71.955.928-Z que
comparece por si misma asistida de letrado Dª Maria de
la O Revilla del Campo.
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Como demandado:

Rafael Arroyo Puebla, con DNI núm. 71.930.485-D
comparece por si mismo asistido.

Iniciado el acto, estando presentes ambas partes, y en
cumplimiento de la labor mediadora que me corresponde,
intento la conciliación entre las partes presentes, advirtién-
doles de los derechos y obligaciones que pudieran corres-
ponderles.

Llegado a un acuerdo entre las partes el mismo se con-
creta en abonar la empresa la cantidad de 2.600 euros, que
hará efectivo en cuatro plazos de 500 euros y el último plazo
de 600 euros que se harán efectivos mensualmente los días 
15 de cada mes mediante talones que la empresa hace
entrega a la trabajadora, quedando con la presente finiquita-
das todas las pretensiones habidas en el presente procedi-
miento.

De todo lo cual se extiende la presente acta que, en 
prueba de conformidad, firman los comparecientes conmigo,
la Secretaria judicial, doy fe”.

Fundamentos de derecho

Primero.- Se estará en la necesidad de aprobar el acuer-
do alcanzado entre partes, al amparo de lo que dispone el
artículo 84.2 de la LJS, cuando se estime que las condicio-
nes y términos manifestadas en el acuerdo, no constituyen
lesión grave para alguna de las partes o para terceros, o frau-
de de ley o abuso de derecho o contrario al interés público.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en
este procedimiento.

– Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea
firme la presente resolución.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando 
certificación del mismo en el procedimiento de su razón.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en 
aplicación 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 profesio-
nales 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
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes 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 comunicación
con el Tribunal.

Modo de Impugnación:

Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolu-
ción en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifica-
ción de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un

depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número 
3423 0000 30 0189 12 en el Banco Español de Crédito
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. 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 “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. 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.

La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación a Rafael Arroyo Puebla,
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 cuatro de septiembre de dos mil doce.-
La Secretaria Judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2987
––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO NÚM. 10
NIG: 48.020.44.4-2011/0003401

Sobre: CANTIDAD

Ejecutante: JUAN MANUEL MUÑIZ ESCRIBANO

Ejecutado: MONTAJES E INSTALACIONES TUBERÍAS GERARDO, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número diez de Bilbao.

Hago saber: Que en autos Pieza ejecución 168/2011 de
este Juzgado de Io Social, seguidos a instancias de 
D. Juan Manuel Muñiz Escribano, contra Montajes e
Instalaciones Tuberías Gerardo, S.L. sobre Cantidad, se ha
dictado Ia siguiente:

Parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones (SOC 340/11;
PEJ 168/11); y para el pago de 2.441,96 euros de principal,
488,39 euros de intereses, se declara insolvente, por ahora,
al deudor Montajes e Instalaciones Tuberías Gerardo, S.L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes
que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de
pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el
Registro correspondiente (artículo 276.5 de la LJS).

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial. 

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días
hábiles siguientes al de su notificación, por escrito en el que
deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incu-
rrido (apartados 1 y 2 del artículo 188 de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución
de un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admi-
tido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
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importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que
este Juzgado tiene abierta en el grupo Banesto (Banco
Español de Crédito), consignación que deberá ser acredita-
da al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los
sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las entidades locales y los organismos autóno-
mos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación a Montajes e
Instalaciones Tuberías Gerardo, S.L. , en ignorado paradero,
expido Ia presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial,
salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga
fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En Bilbao (Bizkaia), a tres de septiembre de dos mil
doce.- La Secretaria judicial, Fátima Elorza Arizmendi.

3009

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 4
N.I.G.: 34120 41 1 2012 0002695

Procedimiento: DERECHO DELIBERACIÓN 
BENEFICIO INVENTARIO 0000338/2012

Sobre OTRAS MATERIAS

De: Dª. SUSANA MÉNDEZ FERNÁNDEZ

Procurador: Sr. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Contra: Dª. CLAUDIA GONZÁLEZ MÉNDEZ,
D. JUAN GONZÁLEZ MÉNDEZ

Procurador: Sr. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

En el expediente de Jurisdicción voluntaria seguido en
este Juzgado de Primera Instancia al número 338/2012
sobre formación de inventario de la herencia de Juan Manuel
González Acinas se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Juez Dª María Rosa Martínez López.-
En Palencia, a veintiocho de agosto de dos mil doce.

Recibida la anterior solicitud, documentos que se acom-
pañan y escritura de poder, del Procurador José Carlos
Anero Bartolomé, se admite a trámite, incoándose expedien-
te de jurisdicción voluntaria para la formación de inventario
de la herencia de Juan Manuel González Acinas, que se
registrará en el libro correspondiente, teniendo en el mismo
por personado a dicho Procurador en representación de
Susana Méndez Fernández, entendiéndose con él las suce-
sivas notificaciones y diligencias en virtud del poder apud
acta otorgado.

Cítese a los acreedores y legatarios expresados en la
solicitud para que puedan asistir si les conviniere a la forma-
ción del inventario, concediéndoseles al efecto el plazo de
quince días para personarse en el expediente, fijándose 
edictos en el tablón de anuncios del Juzgado y publicándose

en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para la citación de los
posibles acreedores desconocidos del causante. Fórmese
por el/la Sr/Sra Secretario inventario fiel y exacto de los 
bienes de la herencia, inventario que se principiará dentro de
los treinta días siguientes a la citación de los acreedores y
legatarios y concluirá dentro de otros sesenta.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Conforme: El/La Magistrado-Juez.- El/La Secretario.

Y, para que sirva de citación a los acreedores desconoci-
dos del causante, expido la presente en Palencia, a veintio-
cho de agosto de dos mil doce. - El/la Secretario/a (ilegible).

2994

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Deco-Herramel, C. B., para la instalación de “Taller
auxiliar para montaje en obras de carpinterías y paramentos

de interior”, en C/ Francia, 45, local 5, de esta ciudad, a fin 
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 21 de agosto de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2886

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Félix San José Alcalde, para la instalación de
“Ampliación de actividad de venta de discos con café-bar 

sin cocina”, en C/ Mayor Principal, 55, bajo, de esta ciudad, 
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 31 de agosto de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2966
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BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 24 de agosto de 2012, el proyecto de obra
núm. 200/12-OD denominada “Construcción de muro de con-
tención de tierras y pavimentación de C/ Carretera a

Barriosuso”, en Barriosuso (Buenavista de Valdavia), incluido
en Planes Provinciales, redactado por el lngeniero D. Javier
Ramos Alonso, permanece expuesto al público en la
Secretaría municipal por plazo de quince días a efectos de
posibles reclamaciones y alegaciones.

En Buenavista de Valdavia, 5 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3034

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 
30-08-2012, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del concurso, para el arrendamiento del 
sobrante de fincas rústicas de Concentración Parcelaria y de
la número 5.059 del polígono 501, ubicadas en Castrejón de
la Peña (Palencia), para destinarla a cultivo agrícola, confor-
me a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

b) Dependencia que tramita el expediente y obtención de
documentación: Ayuntamiento de Castrejón de la
Peña. C/. Mayor, 1 - 34850 Castrejón de la Peña
(Palencia) de 10-14 horas, Teléfono y Fax 979 877119,
Correo electrónico: secretario@castrejondelapena.es

2. Objeto del contrato.

a) Arrendamiento fincas rústicas sobrantes de concentra-
ción parcelaria y parcela 5.059 del polígono. 501.

b) Duración: cinco años.

3. Tramitación y procedimiento: 

– Ordinaria.

– Concurso abierto.

– Criterios de adjudicación: Precio, ejercer la misma 
actividad en Castrejón de la Peña.

4. Importe del arrendamiento:

18 euros por hectárea al alza.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
de los quince días hábiles posteriores a la fecha del
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A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de acuerdo adoptado en sesión de 2 de agosto de
2012, el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General de 2012, con cargo al Remanente de Tesorería 
disponible y Mayores Ingresos, número 02/2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del R. D. 500/90, de 20 de 
abril, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de crédito contenidas en dicho 
expediente:

CAPÍTULOS DE GASTOS:

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

2 Gastos corrientes bienes y servicios 163.000,00 € + 8.200,00 € 171.200,00 €

6 Inversiones reales 185.585,49 € + 99.700,00 € 285.385,49 €

7 Transferencias de capital 0,00 € + 17.600,00 € 17.600,00 €

Tota/Modificaciones + 125. 500,00 €

CAPÍTULOS DE INGRESOS:

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

7 Transferencias de capital 82.204,00 € + 71.110,00 € 153.314,00 €

8 Activos finanderos 68.185,49 € + 54.390,00 € 122.575,49 €

Tota/Modificaciones + 125.500,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 4 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

3006



presente anuncio, en sobre cerrado conforme al mode-
lo de proposicion y capacidad, en la forma determina-
da en el Pliego de Condiciones.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrejón de
la Peña. C/. Mayor, 1 - 34850 Castrejón de la Peña
(Palencia)

6. Apertura de ofertas:

La Mesa de Contratación se constituirá al segundo 
día hábil posterior al último de terminación de la presen-
tación de ofertas, y si fuera sábado el primer día hábil
siguiente.

Castrejón de la Peña, 6 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

3022

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto de
la obra número 214/12-OD “Pavimentación e instalación de
alumbrado público en C/ Las Vinagras”, de Cevico de la Torre,
redactado por la Arquitecto Mª Henar Gómez Moreno y el
proyecto de la obra número 311/12-OD-R “Sustitución de
luminarias, lámparas y equipos en el alumbrado público en la

Avda. Valladolid, Avda. Palencia, C/ Pedro Monedero,

Leopoldo Calleja, Real, Rioyo, San Martín y San Miguel”, de
Cevico de la Torre, redactado por el lngeniero Técnico lndus-
trial César García Brea; incluidas en Planes Provinciales
2012, permanecerán expuestos al público durante quince
días al objeto de que puedan ser examinados y, en su caso,
presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cevico de la Torre, 6 de septiembre de 2012. - El Alcalde
José María Rodríguez Calzada.

3023

——————

ESPINOSA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal de
fecha 7 de septiembre de 2012, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, único
criterio de adjudicación el precio, para el arrendamiento 
de bienes patrimoniales, fincas rústicas propiedad del
Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato con la descripción de
parcela, polígono y superficie que se establece en el Pliego.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: El arrendamiento mediante proce-
dimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, único criterio de adjudicación el precio, 
de las fincas rústicas, propiedad de este Ayuntamiento y
calificadas como bienes patrimoniales, ubicadas en este
municipio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, único
criterios de adjudicación el precio.

4. Presupuesto base de licitación.

El establecido para cada uno de los lotes que figuran en
el Pliego de Condiciones. (Este tipo de arrendamientos
será exento de IVA, tal y como se regula en el artículo 20
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido).

5. Plazo de Arrendamiento.

6 años.

6. Garantías.

a) Provisional: La señalada en el Pliego.

b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Teléfono: 979-795043.

d) Fax: 979 795 222

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

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia. Prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente si el último día del plazo fuese sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La Establecida en el
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de
Espinosa de Cerrato, en horario de oficina, miércoles y
viernes de diez a catorce horas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Espinosa de Cerrato.

d) Fecha: El Quinto día hábil siguiente al último de la 
presentación de proposiciones, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.

e) Hora: 11.00 horas.

10. Gastos de anuncios:

Por cuenta del Adjudicatario.

11. Modelo de proposición.

Se presentará conforme al modelo establecido en el
Pliego de Condiciones.

Espinosa de Cerrato, 7 de septiembre de 2012.- 
El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.

3015
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G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por la Alcaldía en fecha 5 de septiembre de 2012, se
aprobó la Resolución, por la que el Sr. Alcalde delega en 
D. Jesús Ángel Tapia Cea, Segundo Teniente de Alcalde, la
totalidad de las funciones de Ia Alcaldía, en los términos del
artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Ias
Bases del Régimen Local, durante su periodo de ausencia
desde el día 10 hasta el 30 de septiembre de 2012.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba eI
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales

Grijota, 6 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

3025

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de agosto de 2012, adoptó acuerdo de aprobación del
plan de económico financiero de reequilibrio presupuestario
referido al ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo previsto en los artículo 23.4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y artículo 26 del
ReaI Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, Ia aproba-
ción acordada se somete a información pública con publica-
ción de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con fina-
lidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una
copia del plan económico financiero se halla a disposición del
público desde su aprobación por eI Pleno de la corporación
local, hasta la finalización de la vigencia del propio plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 27 de agosto de 2012. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3027

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Próximo a quedar vacante, por finalización de mandato, el
cargo de Juez de Paz Titular de este municipio, y para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo 5 del
Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el
Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de vecino/a de este municipio para ocupar
el cargo de Juez de Paz Titular de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento
deberán presentar la correspondiente solicitud, por escrito,
en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día
siguiente de la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en donde se les informará de los documentos a presentar
junto con la solicitud, y de los requisitos y condiciones para
acceder al cargo.

Hornillos de Cerrato, 7 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

3026

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del día 28 de agosto de 2012, se
aprobó el Presupuesto General de 2012.

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

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

La Serna, 28 de agosto de 2012. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

2979

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el
mismo el día 28 de agosto del corriente, se aprobaron los
proyectos técnicos de las obras denominadas “Renovación
de alumbrado público”, en C/ Prado, Humilladero, Paseo del
Río, Las Huertas, Valcárcel y La Fuente en Vahíllo.
Continuación de la “Pavimentación con hormigón”, en la 
C/ La Fragua, en Villlota del Duque: “Pavimentación con hor-
migón”, C/ Campo, en Gozón de Ucieza”, clasilicada con el
núm. 34/12-O.D. y  “Reparación del edificio de usos múltiples
y pavimentación con hormigón en C/ Calzada”, en ltero Seco,
clasificada con el núm. 305/12-O.D., de Planes Provinciales
2012, redactados por el lngeniero D. Rufino Cuesta
Lanchares, quedando dichos proyectos expuestos al público
en la Secretaría de este Auntamiento, por espacio de veinte
días háhiles, a contar desde el siguiente a su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrán
ser examinados por los interesados y presentar las alegacio-
nes que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 29 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.
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POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
2 de agosto de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar el proyecto técnico de la obra núm. 55/12-OD
“Rehabilitación del pósito municipal”, redactado por el 
lngeniero Técnico de Obras Públicas, D. Miguel Ángel Alonso
Maestro, con un presupuesto de contrata de 18.816,00 euros
(IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales el citado proyecto y
la documentación estarán a disposición del público al objeto
de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Población de Campos, 7 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Miguel Ángel Ramos García.

2778

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
2 de agosto de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo de 
aprobar el proyecto técnico de la obra núm. 245/12-OD
“Urbanización C/ Caídos por la Patria y Murcia”, redactado
por el lngeniero Técnico de Obras Públicas, D. Miguel Ángel
Alonso Maestro, con un presupuesto de contrata de
18.956,00 euros (IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales el citado proyecto y
la documentación estarán a disposición del público al objeto
de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Revenga de Campos, 7 de agosto de 2012.- El Alcalde,
Felicísimo García Quijano.

2779

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayunta-
miento para el ejercicio presupuestario de 2012, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 84.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 136.000
3 Gastos financieros .................................. 500

4 Transferencias corrientes ........................ 62.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.000
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 336.000

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 117.000
2 Impuestos indirectos ............................... 5.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 72.000
4 Transferencias corrientes ........................ 92.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 33.000

Total ingresos .......................................... 336.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala de Habilitación Estatal.

1. Secretaría-Intervención: Grupo A2/. 
Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Oficial 2ª Alguacil: Una plaza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Monitor cibercentro: Una plaza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Tariego de Cerrato, 5 de septiembre de 2012. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

3012
——————

TORQUEMADA

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha
30/08/12, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del concurso para el arrendamiento de diversas fincas
rústicas de propiedad municipal, para destinarlas a cultivo
agrícola conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza Espala, nº 1.

3) Localidad y código postal 34230-Torquemada.

4) Teléfono: 979 80 00 25.

5) Fax: 979 80 04 67.

6) Dirección de Internet del perfil del contratante:
 www.torquemada.es.
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7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo para presentar proposiciones.

d) Número de expediente: AR-1/2012.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Arrendamiento.

b) Descripción del objeto: Diversas fincas de titularidad
municipal, calificadas como bienes patrimoniales, con
destino a su aprovechamiento agrícola.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años sin posibilidad de
prórroga.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

d) Criterios de adjudicación: Mejor precio.

4. Relación de fincas y presupuesto base de licitación:
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Lote 
Número de 
polígono Número de parcela 

SupS ���������

en HasS Pago Tipo de licitación 

1 508 60001 2,7045 ROSTROS   321,30 € 

2 508 10001 18,4090 ROSTROS 2.704,65 € 

3 508 10001, 20001, 50001 10,2558 VALDEASNEROS 1.563,80 € 

4 508 2 5,1163 VACAS    974,60 € 

5 512 3 4,4563 REVILLAS    964,43 € 

6 524 3 4,00000 ZUMBON    397,33 € 

7 525 15 12,6678 ZUMBON 1.142,03 € 

8 525 15 4,70204 ZUMBON    467,07 € 

9 525 15 9,4635 ZUMBON    853,15 € 

10 529 6 4,4215 ENCINEDO    786,89 € 

11 536 10037 18,6222 LADERAS DEL MUESO 2.798,00 € 

12 536 10037 13,3500 PARAMO DEL MUESO 1.506,70 € 

13 525 15 3,0822 EL ZUMBON    256,38 € 

14 525 16 0,2400 CANTO GRAJO      20,12 € 

5. Garantías exigidas:

Definitiva: 10 (%) del importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

Podrán presentar ofertas las personas naturales y 
jurídicas que tengan plena capacidad jurídica y de obrar.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Torquemada en horario de oficina, o por
correo, telefax, por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, en cualquiera de los lugares estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

8. Apertura de ofertas:

El tercer día hábil tras la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones en las oficinas municipales, 

a las catorce horas. Si el día señalado fuese sábado se
aplazará al día siguiente hábil.

9. Gastos de publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Torquemada, 31  de agosto de 2012.- El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3000

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Varela Cachafeiro, se solicita licencia 
ambiental para ampliación y ejercicio de actividad de
“Colmenar estante compuesto por quince colmenas de tipo

Lansgstroth”, en parcela núm. 15 del polígono 501 de este
término municipal de Torquemada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de diez días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.



Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales en horario de oficina.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Torquemada, 31 de agosto de 2012. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3001

——————

TORQUEMADA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha
30/08/12, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de 
adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación del
contrato administrativo especial para la “Atención del edificio
Centro Social de Torquemada y explotación del Bar-

Cafetería”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para Ia obtención de la informa-
ción:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza Espala, núm. 1.

3) Localidad y código postal 34230-Torquemada.

4) Teléfono: 979 80 00 25.

5) Telefax: 979 80 04 67.

6) Dirección de lnternet del perfil del contratante:

www. torquemada.es.

7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo para presentar proposiciones.

d) Número de expediente: CS-1/2012

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.

b) Descripción del objeto: Atención del Centro Social de
Torquemada y explotación del bar-cafetería.

c) Lugar de ejecución: C/ Afuera, núm. 63, esquina calle
Corrillo (Torquemada).

D) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables por mutuo
acuerdo de las partes por un único periodo de dos
años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y urgente.

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

c) Criterios de adjudicación: Los estabjecidos en el Pliego
de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación:

a) lmporte neto: 3.000,00 euros anuales.

5. Garantías exigidas.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: ocho días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: de acuerdo con lo dis-
puesto en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento
de Torquemada.

2. Domicilio: Plaza España, n° 1.

3. Localidad y código postal: 34230-Torquemada.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza España: n° 1.

b) Localidad y código postal: 34230-Torquemada.

c) Fecha y hora: el quinto día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de proposiciones a las catorce
horas.

9. Gastos de publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Torquemada, 31 de agosto de 2012. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3002

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

Anuncio de licitación

Conforme acordó el Pleno de la Corporación Municipal,
en la sesión celebrada el 7 de septiembre de 2012, se 
convoca licitación para contratar las obras de “Corrección y
renovación de redes”, en Alba de los Cardaños y Velilla del
Río Carrión, atendiendo a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

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

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría-Intervención.

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

4. Teléfono: 979-86-12-17.

5. Telefax: 979-86-12-29.
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6. Correo electrónico: secretario@velilladelriocarrion.es

7. Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

www.velilladelriocarrion.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Último día del plazo de presentación de 
proposiciones.  

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Corrección y renovación de
redes.

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

d) Lugar de ejecución/entrega: Alba de los Cardaños y
Velilla del Río Carrión.

e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.

f)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45230000-8.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de Adjudicación, en su caso: Los establecidos
en la Cláusula 17ª del Pliego. 

4. Valor estimado del contrato: 

278.041,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto: 239.016,41 euros. I.V.A. (18%):
43.022,95 euros. Importe total: 282.039,36 euros.

6. Garantías exigidas: 

Provisional (importe): 7.170,49 euros.

Definitiva (5%): Calculada sobre el importe de la adjudi-
cación excluido el I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo,
Categoría): No exigible.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
y profesional, en su caso: Conforme a las Cláusulas
11ª y 15ª del Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día 
natural siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

b) Modalidad de presentación: Presencial, correo postal o
mensajería.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Oficina del Registro General del
Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme a la cláusula 22ª del Pliego.

b) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento. Plaza
Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

d) Fecha y hora: A las trece horas del día señalado en la
cláusula 22ª del Pliego. 

10. Gastos de publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Velilla del Río Carrión, 7 de septiembre de 2012.-
El Alcalde-Presidente, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3036

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

Anuncio de licitación

Conforme acordó el Pleno de la Corporación Municipal,
en la sesión celebrada el 7 de septiembre de 2012, se con-
voca licitación para contratar las obras de “Renovación de
redes”, en Otero de Guardo, atendiendo a los siguientes
datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

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

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría-Intervención.

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

4. Teléfono: 979-86-12-17.

5. Telefax: 979-86-12-29.

6. Correo electrónico: secretario@velilladelriocarrion.es

7. Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

www.velilladelriocarrion.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Último día del plazo de presentación de 
proposiciones.  

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Renovación de redes.

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

d) Lugar de ejecución/entrega: Otero de Guardo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45230000-8.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

13Miércoles, 12 de septiembre de 2012 – Núm. 110B.O.P. de Palencia



c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de Adjudicación, en su caso: Los establecidos
en la Cláusula 17ª del Pliego. 

4. Valor estimado del contrato: 

278.041,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto: 278.041,20 euros. I.V.A. (18%):
50.047,42 euros. Importe total: 328.088,62 euros.

6. Garantías exigidas: 

Provisional (importe): 8.341,24 euros.

Definitiva (5%): Calculada sobre el importe de la adjudi-
cación excluido el I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo,
Categoría): No exigible.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
y profesional, en su caso: Conforme a las Cláusulas
11ª y 15ª del Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día 
natural siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

b) Modalidad de presentación: Presencial, correo postal o
mensajería.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Oficina del Registro General del
Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme a la cláusula 22ª del Pliego.

b) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento. Plaza
Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

d) Fecha y hora: A las trece horas del día señalado en la
cláusula 22ª del Pliego. 

10. Gastos de publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Velilla del Río Carrión, 7 de septiembre de 2012.-
El Alcalde-Presidente, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3037

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

Anuncio de licitación

Conforme acordó el Pleno de la Corporación Municipal de
este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el 7 de septiembre
de 2012, se convoca licitación para contratar las obras de

“Construcción de edificio para Centro Cultural (2ª fase)”, en
Velilla del Río Carrión, atendiendo a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

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

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría-Intervención.

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886

4. Teléfono: 979-86-12-17.

5. Telefax: 979-86-12-29.

6. Correo electrónico: secretario@velilladelriocarrion.es

7. Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

www.velilladelriocarrion.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Último día del plazo de presentación de 
proposiciones.  

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de Centro
Cultural (2 ª fase).

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

d) Lugar de ejecución/entrega: Velilla del Río Carrión.

e) Plazo de ejecución/entrega: Once meses.

f)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212300-9.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos
en la Cláusula 17ª del Pliego. 

4. Valor estimado del contrato: 

852.358,17 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe Neto: 852.358,17 euros. I.V.A. (18%):
153.424,47 euros. Importe total: 1.005.782,64 euros.

6. Garantías exigidas: 

Provisional (importe): 25.570,75 euros.

Definitiva (5%): Calculada sobre el importe de la adjudi-
cación excluido el I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: Grupo: C; Subgrupos: 1 a 9;
Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
y profesional, en su caso: Conforme a las Cláusulas
11ª y 15ª del Pliego.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día 
natural siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

b) Modalidad de presentación: Presencial, correo postal o
mensajería.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Oficina del Registro General del
Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme a la cláusula 22ª del Pliego.

b) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento. Plaza
Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

d) Fecha y hora: A las trece horas del día señalado en la
cláusula 22ª del Pliego. 

10. Gastos de publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Velilla del Río Carrión, 7 de septiembre de 2012.-
El Alcalde-Presidente, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3038

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

Anuncio de licitación

Conforme acordó el Pleno de la Corporación Municipal,
en la sesión celebrada el 7 de septiembre de 2012, se 
convoca licitación para contratar las obras de “Construcción
de Centro de Interpretación de la Naturaleza”, en Alba de los
Cardaños, atendiendo a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

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

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría-Intervención

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

4. Teléfono: 979-86-12-17.

5. Telefax: 979-86-12-29.

6. Correo electrónico: secretario@velilladelriocarrion.es

7. Dirección de Internet del Perfil del Contratante: 

www.velilladelriocarrion.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Último día del plazo de presentación de 
proposiciones.  

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de Centro de
Interpretación de la Naturaleza.

c) División por lotes y número de lotes/número de 
unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Alba de los Cardaños.

e) Plazo de ejecución/entrega: Diez meses.

f)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212310-2.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de Adjudicación, en su caso: Los establecidos
en la Cláusula 17ª del Pliego. 

4. Valor estimado del contrato: 

344.827,58 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto: 344.827,58 euros. I.V.A. (18%):
62.068,96 euros. Importe total: 406.896,54 euros.

6. Garantías exigidas: 

Provisional (importe): 10.344,83 euros.

Definitiva (5%): Calculada sobre el importe de la adjudi-
cación excluido el I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo, Cate-
goría): C-2-d y C-4-d.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
y profesional, en su caso: Conforme a las Cláusulas
11ª y 15ª del Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día 
natural siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

b) Modalidad de presentación: Presencial, correo postal o
mensajería.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Oficina del Registro General del
Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Conforme a la cláusula 22ª del Pliego.

b) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento. Plaza
Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886.



d) Fecha y hora: A las trece horas del día señalado en la
cláusula 22ª del Pliego. 

10. Gastos de publicidad: 

Por cuenta del adjudicatario.

Velilla del Río Carrión, 7 de septiembre de 2012.-
El Alcalde-Presidente, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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——————

VE R TAV I L L O

Anuncio de enajenación por permuta

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
17 de agosto de 2012, se ha acordado aprobar el expe-
diente de permuta del bien patrimonial propiedad de este
Ayuntamiento: Parcela rústica número 17 del polígono 507
del término de Vertavillo. con una superficie de 10.000 m2 y
valorada en 3.600,00 euros.

Durante el plazo de quince días hábiles está expuesto al
público el citado expediente en la Secretaría General de este
Ayuntamiento a efectos de que pueda ser examinado y
durante dicho plazo presentar las reclamaciones que se 
consideren oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Vertavillo, 3 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

3008

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el proyecto
técnico de la obra núm. 93/12-OD, denominada “Renovación
de redes de saneamiento”, en C/ General Franco IV fase, en
Villahán (Palencia), con un presupuesto de dieciocho mil 
trescientos noventa y seis euros (18.396 €), queda expuesto
en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince días,
para que los interesados puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Villahán, 29 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, María
Jesús Martín Rodríguez.

3007

——————

VILLAMORONTA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada por el mismo el día 27 de agosto del corriente, el pro-
yecto técnico de las obras “Construcción de frontón (III fase)”,
por importe de 34.104 euros, redactado por el lngeniero 
D. Rufino Cuesta Lanchares, clasificada con el número

109/12-O.D. de Planes Provinciales, queda dicho proyecto
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por espacio de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados y presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Villamoronta, 29 de agosto de 2012. - El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.

3003

——————

V ILLATURDE

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 21 de agosto de 2012, el
Presupuesto General para el ejercicio 2012, queda expuesto
al público por término de quince días, a partir del siguiente al
de publicación de este edicto, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo.

Durante dicho plazo Ios interesados que señala el 
artículo 170.1 del citado Real Decreto Legislativo, podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante eI Pleno del
Ayuntamiento por lo motivos recogidos en el artículo 170.2.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado 
si durante el plazo de exposición no se presentasen recla-
maciones.

Villaturde, 24 de agosto de 2012. - El Alcalde, Pedro
Arnillas.

2978

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CABRIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del  Pleno de esta  Entidad Local Menor,  en
sesión celebrada el día 29 de agosto de 2012,  se aprobó  el
Presupuesto General  para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, el Presupuesto General del ejercicio 2012  durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se 
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Cabria, 5 de septiembre de 2012. - El Presidente, Onésimo
López Carrera.
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