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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 sesión celebrada el día 20 de agosto de 2012, 
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de 
conformidad con lo previsto en eI artículo 17 de Ia Ley 1/1996,
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, apro-
bado por ReaI Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Jorge
Luis Valcuende Casado, solicitante del derecho de 
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 1231/2012
y con último domicilio conocido en Palencia, C/ Mayor, 3, 
3º-Izda., para que aporte la siguiente documentación:

– Acreditación de los ingresos brutos percibidos, por
todos los conceptos, durante el último año (desde julio
de 2011 hasta julio de 2012).

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 diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá por
desistido en su petición, archivándose sin más trámite 
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia jurídica Gratuita).

Palencia, 13 de septiembre de 2012. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3120

——————

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 
del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se 
desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en
conocimiento de los titulares catastrales la apertura del 
trámite de audiencia correspondiente a los procedimientos
de valoración colectiva de carácter parcial de los bienes

inmuebles urbanos, de los términos municipales de Barruelo
de Santullán, Dueñas y Magaz, durante el plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en la Gerencia Territorial del
Catastro de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, núm. 10, 
a fin de que puedan formular las alegaciones y presentar las
pruebas que se estimen pertinentes. 

Palencia, 16 de septiembre de 2012. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3160

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimicnto Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Ayuda
Económica Regulada en el Programa de Recualificación
Profesional de este Servicio Público de Empleo Estatal a
Dª Ana Isabel Ruiz Calderón, con DNI 12.752.361-B, 
motivada por el incumplimiento del requisito “No haber 
agotado la prestación de nivel contributivo o asistencial”.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada ante
la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, según
lo establecido en Ios arts. 114 y 115 de Ia citada Ley 30/1992,
de 26 noviembre.

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

Palencia, 5 de septiembre de 2012. - El Director
Provincial (P. S. Apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del
SPEE (BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

3099

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
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cido en Ios arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la propuesta de pérdida del derecho
de la Ayuda Económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA), al no comparecer
ante los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, a 
requerimiento de éstos, a D. Julián Cantero González, con
DNI: 12.729.514-A.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en 
el plazo de diez días, de acuerdo con Io dispuesto en el 
art. 11.3 de la resolución de 15/02/2011, en la redacción
dada por la resolución de 04/04/2011, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por Ia que se determina la forma y 
plazos de presentación de solicitudes y de tramitación 
para la concesión de ayudas económicas de acompaña-
miento por la participación en el Programa de Recualificación
Profesional de las personas que agoten su prestación por
desempleo.

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

Palencia, 31 de agosto de 2012. - El Director Provincial 
(P. S. Apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del SPEE
(BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

3125

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de
concesión: CP- 1142/2012-PA (ALBERCA-INY).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: María Ángeles Cuervo Durango
(12.727.131-N).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 24,9 ha.

– Caudal de agua solicitado: 14,94 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las
aguas: Región Central del Duero.

– Término municipal donde radican las obras: Villaviudas
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento del Dominio Púbiico Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, 
en las condiciones y con la documentación prevista con
carácter general y para los supuestos que se establecen en
el artículo 106 del citado Reglamento. La presentación,
mediante instancia, se hará ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante 
cualquier registro administrativo (de conformidad con el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición 
presentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a Ia tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 3 de septiembre de 2012. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3097

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
de Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita: CENTRO DE SECCIONAMIENTO AUTOMATIZADO
"RENAULT PALENCIA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMURIEL
DE CERRATO. - N.I.E.: 5.705.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en María de
Molina, 7 - 47001 de Valladolid y CIF Nº A95075578 para el
establecimiento de una instalación eléctrica.
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Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes: Centro de Seccionamiento Automatizado
"Renault Palencia" en el término municipal de Villamuriel
de Cerrato.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la notificación de la presente
Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 4 de septiembre de 2012. - El Delegado
Territorial (P. D. Resolución D.T. de 21/01/2004). - El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.

3031

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

———

A  N  U  N  C  I  O

El Presidente de la Diputación de Palencia, a propuesta
de la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario, en sesión
celebrada el día 10 de septiembre de 2012, y existiendo 
dentro del Presupuesto Ordinario para 2012 del Servicio 
de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, de esta Diputación,
la partida 38.41104.76202, específica “Subvenciones
Ayuntamientos otras inversiones. Tanques de Agua”,
dotada por un importe máximo de treinta y seis mil euros
(36.000,00 €), ha resuelto por Decreto de fecha 17 de sep-
tiembre de 2012.

APROBAR

LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y 
ENTIDADES LOCALES MENORES DE ESTA PROVINCIA DESTINADAS 
A LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA PARA USOS AGRÍCOLAS.-
AÑO 2012

Artículo 1º - Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas 
destinadas a la construcción de tanques de agua para usos
agrícolas.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
treinta y seis mil euros (36.000,00 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 38.41104.76202, no pudiéndose
conceder subvenciones por encima de la cuantía que se
establece en esta convocatoria. 

Artículo 2º - Beneficiarios. 

Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la pro-
vincia de Palencia de población inferior a 20.000 habitantes.

La inclusión de una actuación dentro del marco de la pre-
sente convocatoria solo será posible en  aquellas entidades
locales que hayan cumplido con sus obligaciones de pago
derivadas de contratos administrativos y convenios cofinan-
ciados por la Diputación Provincial.

Artículo 3º - Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda. 

• Realización de obras necesarias  y adquisición de mate-
riales  destinados a la construcción de tanques de agua
para usos agrícolas.

Se considerarán subvencionables aquellas obras que se
hayan ejecutado dentro del año 2012.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 60% del presupuesto aprobado y ejecutado
según presupuesto o memoria técnica.

Artículo 4º -  Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las 
otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
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siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada. Sin embargo resul-
tarán incompatibles con otras convocatorias de subvenciones
de la Diputación Provincial o sus Organismos Autónomos, y
con las subvenciones directas concedidas por resolución o
Convenio.

Artículo 5º - Solicitudes y Documentación. 

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas
deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud del Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal,
dirigido al Presidente de esta Institución, solicitando su
inclusión de la obra (Modelo Anexo A).

2. Memoria Valorada en la que se recoja un croquis de
situación del tanque y el número de hectáreas de dicha
localidad que serán beneficiarias de su uso.

3. Certificado de acreditación de la titularidad pública del
terreno donde se ubique.

4. Declaración, en su caso, de otras ayudas para la
misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía. (Anexo I)

Artículo 6º - Plazo y Lugar de presentación de Solicitudes. 

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de quince
días  a partir de la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro
de la Institución Provincial, o por cualquier otro medio 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, modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar las
solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado
en el catálogo de procedimientos de entidades locales de la
Sede Electrónica  de la Diputación de Palencia:

http://sede.diputaciondepalencia.es.  

Los formularios electrónicos para su cumplimentación y
tramitación presencial, también están disponibles en la
misma dirección.

Artículo 7º - Tramitación y valoración de solicitudes. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los
Servicios Técnicos emitirán un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas en régimen de concurrencia competitiva; el cual se
elevará a la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario que
realizará una propuesta de resolución de la Convocatoria.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo
a los siguientes criterios:

1. No haber sido beneficiario en anteriores convocatorias:
30 puntos.

2. No poseer en dicha localidad otro tanque de agua 
destinado a la  misma finalidad: 30 puntos.

3. El número de hectáreas en la localidad afectadas por
su uso: 40 puntos al mayor, distribuyéndose  porcen-
tualmente al resto.

Artículo 8º - Resolución. 

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión Informativa
de Desarrollo Agrario.

La notificación de las subvenciones se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 9º - Ejecución de las actuaciones. 

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones
administrativas necesarias previas a su ejecución, cuya res-
ponsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Las obras se justificarán ante la Diputación antes del 
3 de diciembre 2012, de acuerdo con las especificaciones
que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 10º - Gastos subvencionables. 

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el 
beneficiario de la subvención los abona efectivamente, en
ningún caso se consideran gastos subvencionables el IVA
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

– Se considera gasto realizado el efectuado desde el 1 de
enero de 2012 y antes del plazo de justificación, sin que
sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se
acredite el abono de los mismos.

Artículo 11º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se pagarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención concedida, según Anexo II

– Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención recibida, en
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por
otras Administraciones al mismo proyecto, no supera el
presupuesto total de ejecución del mismo (Anexo III).

– Se presentará un certificado de obligaciones reconoci-
das o pagos realizados suscrito por el Secretario-
Interventor del Ayuntamiento (Anexo IV). 

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las 
características  de la actuación o datos facilitados se estime
necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las
comprobaciones de las obras que estime oportunas, previa-
mente a la elaboración de la propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado. En el
caso de que la justificación de la inversión fuera inferior, la sub-
vención otorgada se verá reducida en idéntica proporción.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación a la Disposición  Adicional octava de la
Ley General de Subvenciones en la redacción dada la 
Ley 24/2005 de 18 de noviembre, no se realizará en el caso
de Entidades Locales el requerimiento adicional de la justifi-
cación a que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de forma que el trascurso del plazo de justificación
sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención.

Palencia, 17 de septiembre de 2012. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 
POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO URGENTE
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 13/2012

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, nº 20, de
Palencia (Teléfono: 979 700 656), donde pueden
obtener copias los licitadores.

d) Número de expediente: 13/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

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

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

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

1) Domicilio: según anexo nº 2.

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

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

f)  Admisión de prórroga: 

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

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

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

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: urgente.

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 nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): según anexo nº 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
décimotercer 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:

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

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) 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.
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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 N° 1.- "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º- Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible 

conforme a la legislación mercantil, la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto funda-
cional, en el que constaren las normas por las que
se regula su actividad, inscrito, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

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

2º- Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar poder declarado bas-
tante 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 señala-
dos en el artículo 73 del TRLCSP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas 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 contrato
hasta la extinción del mismo.

5º- Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose
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 perte-
necientes al mismo grupo.

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

El certificado de clasificación deberá ir acompañado
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
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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 pre-
visto para la subsanación de defectos u omisiones
en la documentación.

7º- Acreditación de la solvencia económica y financiera
y de la solvencia técnica:

La solvencia económica y financiera se acreditará
mediante la presentación de una declaración relati-
va a la cifra global de los trabajos realizados por la
empresa en los cinco ejercicios anteriores a la lici-
tación, acreditada mediante la aportación del resu-
men 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 exclui-
do). Cuando el licitador sea una entidad que no esté
obligada a realizar declaración del IVA, ese porcen-
taje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la
entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por
el órgano competente, y depositadas, en su caso,
en el Registro público correspondiente.

La solvencia técnica se acreditará mediante la pre-
sentación de una relación de los principales contra-
tos de características similares al que es objeto de
licitación, ejecutados por el licitador en los cinco 
últimos ejercicios, avalada por certificados de buena
ejecución de al menos tres de ellos. Estos certifica-
dos indicarán el importe, las fechas y el lugar de
ejecución de las obras y se precisará si se realiza-
ron según las reglas por las que se rige la profesión
y se llevaron normalmente a buen término. Se
entenderá por contratos de características 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 licita-
ción.

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 indirec-
to 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 capa-
cidad de obrar, representación, habilitación profe-
sional o empresarial, solvencia económica y
financiera, y clasificación, mediante la presentación
en formato papel de una certificación expedida por
el ROLECE acreditativa de dichas circunstancias
acompañada de una declaración responsable en la
que se manifieste que las circunstancias reflejadas
en el certificado no han experimentado variación.
Los miembros de la Mesa de Contratación podrán
en todo momento acceder a las certificaciones del
ROLECE relativas a las empresas que concurran a
los procedimientos de contratación en curso, 
firmando electrónicamente la declaración de perti-
nencia del acceso.

10º- Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León podrán acredi-
tar, 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 circunstancias 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 Nº 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 
consistirá en:

a) Una memoria explicativa de las actuaciones medio-
ambientales que se proponen y de los productos a
utilizar en la obra, con los certificados y demás docu-
mentos acreditativos. Se incluirá 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 
planificación prevista, con descripción de la 
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ejecución de las unidades de obra más importantes,
de forma que se demuestre un autentico conoci-
miento del proyecto y coherencia entre la citada des-
cripción 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 nº 11, no valorándose las
hojas que superen el límite establecido.

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

– SOBRE Nº 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 consignadas
como importe base e IVA o el cálculo de éste, prevale-
cerá el importe consignado como importe base, deter-
minándose en función de éste, el IVA correspondiente
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 nº 1 y/o nº 2 dará lugar a
la automática exclusión del procedimiento de adjudica-
ción del licitador incurso en dicha circunstancia.

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, nº ……. de
fecha ………………....……., correspondiente al expediente
núm. …..…., se compromete a su ejecución con estricta 
sujeción a los mismos, presentando la siguiente proposicion
economica:

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

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

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

(Lugar, fecha y firma del ofertante).
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ANEXO NÚM. 2 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 13

Imp. total Imp. base
Núm. 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 € 95.024,95 € 19.955,24 €

Plazo de ejecución: 2 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 € 99.516,08 € 20.898,38 €

Plazo de ejecución: 2 meses

CPV: 45233160-8 Caminos y otras superficies empedradas

7/12 PD CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN LA ZONA 

CERRATO Y CENTRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA ......................................... 92.740,91 € 76.645,38 € 16.095,53 €

Plazo de ejecución: 2 meses

CPV: 45233160-8 Caminos y otras superficies empedradas

Palencia, 18 de septiembre de 2012. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, 
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el 
derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el
procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes
embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo
con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Obligado Tributario Nº de referencia

ARTAI-ARCOS, S.L.; N.I.F.: B-34.208.850 25010000021049

PROCYL 2005, S.L.; N.I.F: B-34.220.988 25010000021038

PROCYL 2005, S.L.; N.I.F: B-34.220.988 25010000021039

PROCYL 2005, S.L.; N.I.F: B-34.220.988 25010000021040

PROCYL 2005, S.L.; N.I.F: B-34.220.988 25010000021041

PROCYL 2005, S.L.; N.I.F: B-34.220.988 25010000021042

PROCYL 2005, S.L.; N.I.F: B-34.220.988 25010000021043

PROCYL 2005, S.L.; N.I.F: B-34.220.988 25010000021044

PROCYL 2005, S.L.; N.I.F: B-34.220.988 25010000021045

PROCYL 2005, S.L.; N.I.F: B-34.220.988 25010000021046

– Actuación que se notifica: Procedimiento de compro-
bación limitada. Inicio con propuesta de liquidación 
provisional por el concepto: Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Grijota.

Palencia, 5 de septiembre de 2012. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

2982

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000498

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 173/2012-AN

Demandante: ANTONIO JOSÉ MORENO NAVARRETE

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, 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 173/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Antonio José Moreno Navarrete,
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto Despachando Ejecución y
Decreto ambas resoluciones de fecha 04-09-2012, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia número 332-12 a favor de la parte ejecutante,
Antonio José Moreno Navarrete, frente a Montajes y Obras
Públicas, S.L., parte ejecutada, por importe de 18.385,98
euros en concepto de principal, más, otros 1.838,00 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,
en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más
otros 1.838,00 euros en concepto de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
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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. 1, abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.69.0173.12 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 
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 dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - El/la Magistrado/a
Juez. - La Secretaria Judicial. - firmado y rubricado“.

“Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Montajes y Obras Públicas, S.L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Estése a lo que resulte en cuanto a la averiguación de
bienes y resultado de las diligencias que se acuerden
en ETJ 65-12, seguida ante este juzgado frente a idén-
tico ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el art. 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 designa-
dos, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localiza-
ción facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notifi-
caciones 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 el presente órgano judicial 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. 186 LPL. 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. 3439.0000.69.0173.12 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta

referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efec-
tuare 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.- La Secretaria judicial.-
Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, 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.

3056
––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0000577

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 158/2012-C

Demandante: JESÚS ÁNGEL MATA VAL

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, 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 158/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Ángel Mata Val, contra la
empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado Auto Ejec. y Decreto 5-9-12, cuya parte dispositi-
va se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
Sentencia a favor de la parte ejecutante, Jesús Ángel Mata
Val, frente a Construcciones Asoprovi, S.L., parte ejecutada,
por importe de 22.847,50 euros en concepto de principal,
más otros 2.284 euros que se fijan provisionalmente en con-
cepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y 2.284 euros de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación”.

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Construcciones Asoprovi, S.L., por
la cantidad reclamada en concepto de principal e inte-
reses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de locali-
zación y averiguación de los bienes del ejecutado que pro-
cedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.”
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Asoprovi, S.L., en paradero desconocido,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

3057
––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000639

N° Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 319/2012

Demandante: CARLOS PELAYO DE LA HIGUERA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: EYDE IBÉRICA, S.A.

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 Despido/Ceses en
General 319/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Pelayo de la Higuera, contra la empre-
sa Eyde Ibérica, S. A., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por 
D. Carlos Pelayo de la Higuera, contra la empresa Eyde
Ibérica, S. A., El Ministerio Fiscal y Fogasa, declaro:

– La improcedencia del despido y condeno a la empresa
demandada a que en el plazo de cinco días, contados
a partir de la notificación de esta resolución, opte entre
la readmisión del trabajador en las mismas condiciones
que regían antes de producirse el despido o le abone
una indemnización de 572 euros.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmi-
sión o la indemnización, se entiende que procede la primera.

Asimismo, deberá abonar al trabajador los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la noti-
ficación de esta sentencia, a razón de 40,83 euros diarios.

– Y condeno a la empresa demandada a abonar al tra-
bajador la cantidad de 4.938,33 euros, más el diez por
ciento de lo adeudado por mora en el pago del salario.

Sin que proceda efectuar pronunciamiento alguno sobre
el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabi-
lidad legal que le corresponda asumir.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que
previene la Ley, advirtiéndoles que contra la misma cabe for-
mular recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ,con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse el recurso ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente a la notificación de la sentencia, acreditando
para ello la demandada, haber ingresado en la cuenta de
consignaciones y depósitos de este Juzgado abierta en la
Entidad bancaria, Banesto de esta ciudad con el número
3423.0000.34.0319.12, el importe total de la condena o
afianzando el pago mediante aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad
de crédito, cualquiera que sea la opción ejercitada, más
deberá consignar como depósito la cantidad de 300 euros
(artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Eyde
Ibérica, S. A., 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.

2997

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000341 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 162/2012

Demandante: FRANCISCO JAVIER BODAS CÁCERES

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de
Títulos Judiciales 162/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Francisco Javier Bodas Cáceres,
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
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, Francisco Javier
Bodas Cáceres, frente a Travel Operador de Transporte, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 5.702,62 euros en concepto
de principal, más otros 1.140,52 euros que se fijan provisio-
nalmente 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 mericionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, 
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifi-
cado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad
que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido
con posterioridad a su constitución dei título, no siendo la
compensación e deudas admisibie como causa de oposición
a la ejecución.

18 Viernes, 21 de septiembre de 2012 – Núm. 114 B.O.P. de Palencia



Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número dos, abierta en Banco Español
de Credito, cuenta núm. 3423-0000--30-0172-12 debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante trans-
ferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados 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 obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida 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. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir a Travel Operador de Transporte, S.L., a fin de
que en el plazo de cinco días, manifieste relacionada-
mente bieries y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de ia ejecución, con expresión, en su caso, de las
cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles,
si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no presente la relación de sus bienes,
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cahe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial 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. 186 LPL. 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. 3423-0000-31-0172-12 abierta en 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 bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacío con
ia 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 indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción 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 - Existen firmas.

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 resoiución 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.

3030

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000632

N° Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 315/2012

Demandante: MIRIAM PELAZ SAN JUAN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: LOS BECARES 2007, S.L Y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE FOGASA.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Mirlan Pelaz
San Juan, contra Los Becares 2007, S.L., en reclamación por
Ordinario, registrado con el núm. Procedimiento Ordinario
315/2012, se ha acordado citar a la demandada Los Becares
2007, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en C/ Menéndez Pelayo núm. 2 - 2ª planta el día dos
de octubre de dos mil doce, a las once cuarenta y cinco
horas para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o median-
te 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 se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por 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 del turno e 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 Los Becares 2007, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

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

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

3132
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De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de   
20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el  
23 de agosto de 2012, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 16/2012, que 
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo. 
 

Transferencias de Crédito, Créditos Extraordinarios, Suplementos de Crédito, Bajas por Anulación de Créditos  
y Reconocimiento Extrajudicial de Obligaciones aprobados, resumidos por capítulos: 

 

           
CAPÍTULO 

              
SUPLEMENTOS 

CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 

     
TRANSFERENCIAS 

                  
BAJAS 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

- 1 - 0,00 0,00 -1.400,00 0,00 -1.400,00 

- 2 - 211.720,01 0,00 113.170,00 0,00 324.890,01 

- 3 - 83.704,32 0,00 220.000,00 0,00 303.704,32 

- 4 - 12.349,92 0,00 0,00 0,00 12.349,92 

- 6 - 94.181,00 0,00 -331.770,00 -94.181,00 -331.770,00 

- 7 - 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 

 401.955,25 8.000,00    0,00 -94.181,00 315.774,25 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

16/2012 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 24.284.729,05 -12.432,00 -1.400,00  24.270.897,05 

2.- Gtos. B. Ctes y Servicios 21.339.319,77 903.896,88 324.890,01  22.568.106,66 

3.- Gtos. Financieros 1.230.596,84 0,00 303.704,32 1.534.301,16 

4.- Transfer. Corrientes 7.278.664,35 283.918,28 12.349,92  7.574.932,55 

6.- Inversiones Reales 13.166.245,77 8.774.540,47 -331.770,00  21.609.016,24 

7.- Transf. Capital 4.967.131,02 383.494,75 8.000,00  5.358.625,77 

8.- Activos Financieros 12.000,00 1.200,00 0,00   13.200,00 

9.- Pasivos Financieros 6.769.999,10 798.629,91 0,00  7.568.629,01 

SUMAS 79.048.685,90 11.133.248,29 315.774,25 90.497.708,44 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES 
MOD. 

16/2012 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 22.774.041,86 0,00 0,00  22.774.041,86 

2.- Impuestos Indirectos 2.647.500,70 0,00 0,00  2.647.500,70 

3.- Tasas y otros Ingresos 15.415.600,00 426.593,72 0,00 15.842.193,72 

4.- Transferencias corrientes 16.602.006,56 9.423,00 0,00  16.611.429,56 

5.- Ingresos Patrimoniales 220.900,00 0,00 0,00  220.900,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 7.943.661,97 0,00 0,00  7.943.661,97 

7.- Transferencias de Capital 7.046.661,33 1.511.038,76 0,00  8.557.700,09 

8.- Activos Financieros 12.000,00 4.861.463,17 295.346,45 5.168.809,62 

9.- Pasivos Financieros 6.386.313,48 4.324.729,64 20.427,80  10.731.470,92 

SUMAS 79.048.685,90 11.133.248,29 315.774,25 90.497.708,44 

 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———––

INTERVENCIÓN

–––

A  N  U  N  C  I  O



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/ Becerro de Bengoa, 2-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, 17 de septiembre de 2012. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3139

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O  

Asunto: NOTIFICACION PROVIDENCIA APREMIO POR COMPARECENCIA

No habiéndose podido practicar directamente al intere-
sado o representante, la notificación personal  de las 
providencia de apremio  por causas no imputables a esta
Administración; se les cita por este medio, para ser notifica-
dos mediante comparecencia en este Ayuntamiento, 
Plaza del Generalísimo, núm. 1, planta baja, (oficinas del

Servicio de Recaudación), dentro del plazo de quince días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA:  

Sujeto pasivo: FRANCISCO SÁNCHEZ HIERRO.

Concepto: CANON CAMPING, IBI CAMPING, AGUA-BASURAS-

ALCANTARILLADO.

Ejercicios: 2009-2010-2011.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
si transcurre el plazo de quince días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, 
sin que los interesados hayan comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del citado plazo de compare-
cencia. 

Carrión de los Condes, 12 de septiembre de 2012.-
El Recaudador (ilegible).

3158

——————

G U A R D O

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 30 de julio de 2012, acordó la aprobación
inicial de la “Ordenanza municipal reguladora de instala-
ción de ascensores, mejora de la accesibilidad y elimina-
ción de barreras físicas en edificios existentes”, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
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El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 
 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 287.346,45 

Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 102.181,00 

Préstamos a medio y largo plazo 20.427,80 

 409.955,25 

 
 Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 287.346,45 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 8.000,00 

91300 Préstamos a medio y largo plazo 20.427,80 

  315.774,25 

 
Asimismo se reconocen extrajudicialmente las obligaciones que se relacionan en los Anexos “Reconocimiento Extrajudicial 

de Obligaciones 16/2012”, por importe de 47.069,17 euros. 

Palencia, 19 de septiembre de 2012. – El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 

0000 3162



Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Guardo, 12 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

3145

——————

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntarniento, en sesión celebrada el
día 27 de julio de 2012, aprobó el proyecto técnico de la obra
núm. 225/12-OD, incluida en los Planes Provinciales de 2012
y denominada “Pavimentación con hormigón, C/ Saldaña”, 
en Terradillos de Templarios y “C/ Detrás de las Casas”, en
Villambrán de Cea (Lagartos), redactado por el Ingeniero 
D. Rufino Cuesta Lanchares con un presupuesto total de
veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro (24.444,00)
euros.

Durante eI plazo de veinte días se expone al público 
dicho proyecto en la Secretaría del Ayuntamiento con eI fin
de que los interesados puedan examinarlo y presentar Ias
reclamaciones oportunas.

Lagartos, 1 de agosto de 2012. - El Alcalde, Francisco
Javier Salán Salán.

3118

——————

M U D Á

A  N  U  N  C  I  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4
y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces 
de Paz.

Se hace saber a todos los vecinos/as de este municipio:
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acom-
pañada de los documentos siguientes:

– Certificado de nacimiento.

– Declaración de no estar incurso en causas de incapaci-
dad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

– Informe de conducta expedido por las autoridades loca-
les de este municipio.

Que se procederá por el Pleno a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de los vecinos/as de este municipio para
ocupar dichos cargos.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que se 
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remune-
ración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, la Asamblea
Vecinal elegirá libremente, comunicando el Acuerdo a la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León.

Mudá, 12 de septiembre de 2012. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

3150
——————

OSORNO LA MAYOR

E D I C TO - A N U N C I O

No habiéndose podido realizar la notificación que 
seguidamente se detallará, a los interesados o a sus repre-
sentantes, por causas no imputables a este Ayuntamiento,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 y 84 de
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de R.J.A.P y P.A.C.

Mediante la presente se le notifica la resolución de la
Alcaldía de 14 de septiembre de 2012, aprobatoria del reque-
rimiento del pago del tenor literal siguiente:

– Requerir el pago tanto de la contratación del derribo de
resto de edificación, desescombro y cierre del citado
solar del inmueble de la herencia yacente o comunidad
hereditaria de D. Juan Plaza Centeno y Dña. Cándida
Fernández Pablos, sito en C/ Ángel de Torres, núm. 21
de Osorno y gastos de publicaciones en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, la cuantía defini-
tiva que ascendía a 11.826,46 €.

El pago de la liquidación señalada podrá efectuarse en el
periodo voluntario en los plazos y lugares especificados a
continuación, advirtiéndose que de no ser atendidos se pro-
cederá a instar al cobro en vía de apremio, con aplicación del
recargo (20%) e intereses legales que correspondan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre y 
artículo 20.2 del Reglamento General de Recaudación, el
pago deberá realizarse en los siguientes plazos:

– Si la liquidación le es notificada entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del
mes siguiente o inmediato hábil posterior.

– Si la liquidación le es notificada entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.

RELACIÓN DE INTERESADOS:

– Herencia yacente o comunidad hereditaria de Dª Nati-
vidad Plaza Fernández; de Dª María Plaza Fernández;
de D. Arsenio Plaza Fernández de D. Marcelino Plaza
Fernández.

– Herencia yacente o comunidad hereditaria de la
Sociedad de Gananciales de D. Juan Plaza Centeno y
Dª Cándida Fernández Pablos y D. Luis Plaza Cuende.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación,
ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Osorno, de confor-
midad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
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Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la
presente notificación de conformidad con el artículo 46 de Ia
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

Osorno, la Mayor, 14 de septiembre de 2012. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

3127

——————

RENEDO DE LA VEGA

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 Renedo de
la Vega de 9 de julio de 2012, sobre la modificación de la
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa de cementerio, 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.

ORDENANZA FISCAL TASA DE CEMENTERIO 

Modificación art. 6:

Artículo 6. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

Panteones: 

Empadronados. 420,71 € No empadronados: 841,42 €

Nichos:

Empadronados: 240,40 € No empadronados: 480,80 €

Tumba hecha: 

Empadronados: 105,18 € No empadronados: 210,36 €

Terrenos tumbas:

Empadronados: 45,08 € No empadronados: 90,16 €

Terrenos para panteones: 

Empadronados: 90,15 € No empadronados: 180,30 €

Columbarios: 

Empadronados: 100, 00 € No empadronados: 200,00 €

Disposición final: 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Renedo de Ia Vega, 6 de septiembre de 2012.- El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

3126

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 20 de agosto de 2012, el proyecto de la obra
núm. 31/12-OD denominada “Renovación de alumbrado
público”, en Renedo, Santillán, Moslares y Albala de la Vega
(Renedo de la Vega), redactado por el lngeniero D. Juan
Manuel García Pérez, incluida en Planes Provinciales 2012,
permanecerá expuesto al público durante quince días al 
objeto de que puedan ser examinados y, en su caso, presen-
tar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Renedo de Ia Vega, 13 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Gonzalo Calvo Andrés.

3128

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 5 de septiembre de 2012, por el que se 
adjudica el contrato para las obras “Urbanización de varias
calles”, en Camporredondo de Alba (Velilla del Río Carrión).

1.- Entidad adjudicataria.

Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras
“Urbanización de varias calles”, en Camporredondo de
Alba (Velilla del Río Carrión).

c) Plazo de ejecución: Hasta el 20 de octubre de 2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Presupuesto base de licitación.

Valor estimado del contrato: 114.589,15 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha adjudicación: Acuerdo Junta de Gobierno Local
de fecha 5 de septiembre de 2012.

b) Contratista: Construcciones Tarilonte, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 114.589,15 euros excluido
IVA.

e) Importe garantía definitiva: 5.729,45 euros.

Velilla del Río Carrión, 13 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3144

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 110, de 12 de septiembre de 2012, los 
anuncios correspondientes a la convocatoria de licitación

23Viernes, 21 de septiembre de 2012 – Núm. 114B.O.P. de Palencia



mediante procedimiento abierto, con varios criterios de 
adjudicación, de los contratos de obras que a continuación 
se indican, por medio del presente anuncio se comunica 
que se ha procedido a la suspensión de la convocatoria de la
licitación de los citados expedientes:

• Corrección y renovación de redes en Alba de los
Cardaños y Velilla del Río Carrión.

• Renovación de redes en Otero de Guardo.

• Construcción de edificio para Centro Cultural (2ª fase)
en Velilla del Río Carrión.

• Construcción de Centro de Interpretación de la Natu-
raleza en Alba de los Cardaños.

Velilla del Río Carrión, 20 de septiembre de 2012.-
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3161

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MATAMORISCA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en
sesión celebrada el día 3 de septiembre 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 aI
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 Ios interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Matamorisca, 12 de septiembre de 2012. - El Presidente
de la Junta Vecinal, Pedro Verdial Rojo.

3154
——————

JUNTA VECINAL DE MAVE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor en
sesión celebrada el día 30 de julio de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para eI ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone

aI 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 eI 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Mave, 11 de septiembre de 2012. - El Presidente, Álvaro
Gutiérrez Monzonís.

3113

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de 
San Martín de los Herreros, el Presupuesto General para el
ejercicio de 2012, queda expuesto al público por espacio de
quince días, conforme establece el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por 
alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho 
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

San Martín de Los Herreros, 10 de septiembre de 2012.-
El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.

3147

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrabé, 13 de septiembre de 2012. - El Presidente 
(ilegible).

3102
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