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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
–––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia subasta pública para la enajenación del local
entreplanta sito en Avda. Casado del Alisal, 49 de Palencia.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con fecha 
2 de enero de 2013, autoriza a la Tesorería General de la
Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su alienabi-
lidad con fecha 23 de octubre de 2012, para enajenar el
inmueble que se detalla a continuación.

– Finca urbana. Local entreplanta situado en Avda. Casado
del Alisal núm. 49 de Palencia, que ocupa una super-
ficie construida de 829,87 metros cuadrados y una
terraza aneja de 465 metros cuadrados. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Palencia, al
tomo 1.802, libro 397, folio 17, núm. de finca 24.623,
inscripción 2ª.

Referencia catastral: 3522204UM7532S0119-RU.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas
contenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran
a disposición de los posibles licitadores en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 

en Palencia, Avda. Comunidad Europea, 16 (Secretaría
Provincial), y en la página web de la Seguridad Social
www.seg-social.es.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las doce horas del día 4 de abril de 2013, en la sala
de juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Palencia.

El plazo durante el cual los interesados podrán presentar
ofertas escritas en sobre cerrado será hasta las once horas
del día 4 de abril de 2013, en el Registro General de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Palencia.

Palencia, 30 de enero de 2013.- La Directora Provincial,
Mª Victoria Valbuena Fernández.
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——————

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO

–––––––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

––
SGEE/ETD/abl/VeIiIIa-Aguayo(AA)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la
que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A. la modificación de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica, simple circuito, a 400 kV,
“Velilla–Aguayo”, entre los apoyos 39 y 53, en la provincia de Palencia.

Visto el expediente incoado en el Servicio Territorial de
Industria, Energía y Minas de Palencia de la Junta de Castilla
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-810/2012 CALZADA SANZ, BENJAMÍN 12.777.545 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-829/2012 SÁNCHEZ CAGÜEÑAS, ELIZABETH 70.823.076 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-836/2012 PÉREZ FERNÁNDEZ, JORDANA 71.938.502 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-837/2012 PÉREZ FERNÁNDEZ, JAVIER 71.938.505 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-840/2012 SOBRINO SANTAMARÍA, ALBERTO 47.540.540 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-6/2013 HERNÁNDEZ BORJA, FERNANDO 12.754.902 Art. 26.i) L. O. 1/92 66 €

P-16/2013 GEORGIEV VASILEV, NILOLAY X5258203N Art. 146.1 R. D. 134/93 301,00 € e incautación arma

P-17/2013 LÓPEZ CALZADA, JESÚS ÁNGEL 12.722.537 Art. 165 R. D. 134/93 301,00 €

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

Palencia, 30 de enero de 2013. - El Secretario General accidental, Francisco Yévenes Ronda.
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y León, a instancia de Red Eléctrica de España, S.A., con
domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del
Conde de los Gaitanes, núm. 177, solicitando autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la
modificación de la línea aérea de transporte de energía eléc-
trica, simple circuito, a 400 kV, “Velilla-Aguayo”, entre los apo-
yos 39 y 53.

Resultando que la petición de Red Eléctrica de 
España, S.A., ha sido sometida a información pública, de
conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, no habiéndose recibido alegaciones.

Resultando que se remite separata del proyecto al
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, y se solicita la con-
formidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, y a los efectos de las disposiciones adiciona-
les duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 
23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras
públicas. No habiéndose recibido contestación tras la regla-
mentaria reiteración, se entiende la conformidad del mismo
en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Resultando que se remite separata del proyecto al
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, y se solicita la con-
formidad, oposición o reparos a la instalación  proyectada, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, y a los efectos de las disposiciones adiciona-
les duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 
23 de mayo. Tras la reglamentaria reiteración se recibe infor-
me desfavorable condicionado a la obtención de diversos 
permisos urbanísticos que señalan en el informe, del cual se
da traslado al promotor que manifiesta que responde a las
alegaciones del Ayuntamiento y señalan que a la línea 
objeto de este proyecto le aplica lo dispuesto en la 
Ley 13/2003, de 23 de mayo, no estando por tanto sometida
a licencia o a cualquier otro acto de control preventivo muni-
cipal y responde al resto de cuestiones planteadas por el
Ayuntamiento, al cual se da traslado para que muestre 
conformidad o reparos a la respuesta del promotor. Se recibe
respuesta del Ayuntamiento de la cual no se desprende 
oposición a proyecto, si bien insisten en la necesidad de cum-
plir la normativa vigente. 

Resultando que se remite separata del proyecto al
Servicio Territorial de Fomento de Palencia, y se solicita la
conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada,
de acuerdo con lo establecido en las disposiciones adiciona-
les duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 
23 de mayo. Se recibe informe del que no se desprende opo-
sición al proyecto y en el que se establece un condicionado,
del que se da traslado al promotor que responde que “en vir-
tud de dicho informe se dimanan obligaciones tanto para los
Ayuntamientos afectados como para la exponente que se
entienden incompatibles con lo dispuesto en el apartado 3 de
la citada Disposición Adicional...”.

Resultando que se remite separata del proyecto a la
Diputación Provincial de Palencia, y se solicita la conformi-
dad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre. Se recibe informe en el que se establece un

condicionado, del que se da traslado al promotor que res-
ponde que vista la compatibilidad del proyecto de modifica-
ción con la afección a la Carretera Provincial PP-2241, expre-
san su conformidad y adhesión a las condiciones informadas.

Resultando que se remite separata del proyecto a la
Confederación Hidrográfica del Duero, y se solicita la confor-
midad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre. Se recibe informe en el que se solicita infor-
mación adicional, del que se da traslado al promotor que
aporta la misma. Se da traslado al Organismo y no habién-
dose recibido contestación alguna, se entiende la conformi-
dad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Visto el artículo 10.3 del Real Decreto-Ley 13/2012, de
30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia
de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de
comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medi-
das para la corrección de las desviaciones por desajustes
entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y 
gasista, que establece que “hasta la aprobación por parte del
Consejo de Ministros de una nueva planificación de la red de
transporte de energía eléctrica queda suspendida el otorga-
miento de nuevas autorizaciones administrativas para insta-
laciones de transporte competencia de la Administración
General del Estado”.

Resultando que la exposición de motivos del mencio-
nado Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, se infiere
que el objetivo de la revisión de la planificación es evitar la
entrada en el sistema de instalaciones adicionales innecesa-
rias con los niveles actuales de demanda y las previsiones
para los próximos años, y que la construcción de nuevas
infraestructuras eléctricas deberá limitarse exclusivamente a
aquellas infraestructuras imprescindibles para asegurar el
funcionamiento del sistema en condiciones de seguridad, a la
vista del nuevo escenario de demanda previsto para los 
próximos años y a las interconexiones con los sistemas eléc-
tricos de los estados limítrofes.

Resultando que la modificación objeto de esta
Resolución se solicita al amparo de lo establecido en el 
artículo 154 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre variación del tendido de la línea como con-
secuencia de proyectos o planes aprobados por la
Administración, en el que se señala que:

1. En la elaboración por parte de las distintas Administra-

ciones públicas de proyectos o planes que puedan

variar el tendido de una línea ya existente, se dará

audiencia a la entidad titular de la línea, con objeto de

que formule las alegaciones pertinentes sobre los

aspectos técnicos, económicos y de cualquier otro

orden respecto a la variación que se proyecte.

2. En el expediente a que se refiere el apartado anterior

deberá emitir informe la Dirección General de Política

Energética y Minas o el órgano autonómico que resul-

te competente.

3. La Administración competente sobre el proyecto o plan

del que derive la necesidad de variación de la línea,

una vez que éste haya sido aprobado, abonará al titu-

lar de la línea el coste de la variante y los perjuicios

ocasionados.
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Resultando que como consecuencia de lo anteriormente
expuesto, se considera que la modificación objeto de la pre-
sente Resolución, al no suponer un coste para el sistema, no
está incluida dentro de las limitaciones a las que hacer 
referencia el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 13/2012, de
30 de marzo, anteriormente mencionado.

Visto el informe favorable emitido por el Servicio
Territorial de Industria, Energía y Minas de Palencia de la
Junta de Castilla y León.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre y la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto:

Autorizar a Red Eléctrica de España, S.A. (REE), la
modificación de la línea aérea de transporte de energía 
eléctrica, simple circuito, a 400 kV, “Velilla-Aguayo”, entre los
apoyos 39 y 53, en la provincia de Palencia, cuyas carac-
terísticas principales son:

– Sistema: Corriente alterna trifásica.

– Tensión nominal: 400 kV.

– Número de circuitos: Uno.

– Número de conductores por fase: Dos.

– Tipo de conductor: Al-Ac de 546,07 mm2 de sección,
dúplex CARDINAL.

– Cables de tierra: Dos compuestos tierra-óptico.

– Aislamiento: Vidrio.

– Apoyos: Metálicos.

– Cimentaciones: De hormigón en masa.

– Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.

– Variante (T39-T53).

• Longitud: 4.804 m.

• Términos municipales: Castrejón de la Peña y
Santibáñez de la Peña.

La finalidad de la presente modificación, solicitada por la
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural
de la Junta de Castilla y León, es permitir la construcción de
la presa sobre el arroyo Las Cuevas, en el término municipal
de Castrejón de la Peña y de la presa sobre el arroyo Villafría,
en el término municipal de Santibáñez de la Peña, reglamen-
tando así la zona de influencia del citado proyecto con la
mencionada línea eléctrica.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las conce-
siones y autorizaciones que sean necesarias relativas a la
ordenación del territorio y al medio ambiente, y a cualesquie-
ra otras, motivadas por disposiciones que resulten aplicables.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Sr. Secretario de Estado de Energía en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Madrid, 16 de noviembre de 2012. - El Director General,
Jaime Suárez Pérez-Lucas.

4288/2012

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

La Comunidad de Usuarios de El Soto-Quintana del Puente
(en formación), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una modificación de características de concesión de
varios aprovechamientos de aguas públicas ya autorizados a
su favor, de referencias C-5618-PA, C-5660-PA, C-6290-PA y
CP-20376-PA, en el término municipal de Quintana del
Puente (Palencia). El objeto de la modificación, es la 
agrupación de dichos aprovechamientos en la concesión 
solicitada, para el riego de 110,41 ha, sin aumentar el volu-
men autorizado.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

1.- Toma del cauce del río Arlanza, ubicada en la parcela
5009 del polígono 4, paraje El Soto, en el término
municipal de Quintana del Puente (Palencia).

2.- Toma del cauce del río Arlanza, ubicada en el paraje
La Rinconada en el término municipal de Quintana del
Puente (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguien-
te uso: riego de una superficie de 110,41 ha., repar-
tida entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente es de 65,69 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 
656.877 m3/año, siendo el método de extracción 
utilizado el formado por dos grupos de electrobom-
bas sumergibles de 74,78 CV cada uno.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del
río Arlanza.

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

6

2
Quintana
del Puente Palencia 110,41 ha.

10

15

38

39

40

10002

10002

30002

5009 4

1 501 Palenzuela
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir 
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones
los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Quintana del Puente (Palencia), en el Ayuntamiento 
de Palenzuela (Palencia), en la oficina de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22
de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, 
donde puede consultarse el expediente de referencia 
MC/C-95/2012-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de 
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
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.

Valladolid, 23 de enero de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

NOTA -ANUNC IO

REF.: 2012-S-766

El Ayuntamiento de Berzosilla, ha solicitado la autoriza-
ción cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

CIRCUNSTANCIAS:

– Solicitante: Ayuntamiento de Berzosilla.

– Objeto: Autorización obras de saneamiento y autoriza-
ción vertido aguas residuales procedentes de la pobla-
ción de Cuillas del Valle.

– Cauce: Arroyo Tejera.

– Término municipal del vertido: Berzosilla (Palencia).

– El vertido con un volumen anual de 1.170 m3 se tratará
en un decantador-digestor.

Lo que se hace público para general conocimiento y para
que quienes se consideren perjudicados por esta petición
puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
a cuyo efecto el expediente estará de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, Pº de Sagasta 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 13 de diciembre de 2012. - El Comisario de
Aguas, P. D. - El Comisario adjunto, Francisco José Hijos
Bitrián.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/80,
34/2013/81 seguido a instancia de Montserrat Tuñon Álvarez,
frente a Simancas Ediciones, S.A. en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de
Mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 15 de febrero de 2013 a 
las nueve y cuarenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6,
al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 4 de febrero de 2013. El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de 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: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
Y SUMINISTRO MEDIANTE RED DE BAJA TENSIÓN A EDIFICIO DE VIVIEN-
DAS EN C/ LIBERTAD, EN CERVERA DE PISUERGA. N.I.E. 5.718.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003
Santander y CIF Nº B-62733159 para el establecimiento de
una instalación eléctrica.

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
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y la  Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero
de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se dele-
ga otorgar las autorizaciones administrativas en las instala-
ciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S.L. la instalación eléc-
trica, cuyas principales características son las siguientes:
Proyecto de instalación de centro de transformación y
suministro mediante red de baja tensión a edificio de
viviendas en C/ Libertad, en Cervera de Pisuerga.

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 eje-
cución 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 instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones 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 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 notificación 
de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 19 de noviembre 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.

4030/2012

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.581

La Junta Vecinal de Santa Cruz del Monte, ha presen-
tado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.581, en el térmi-
no municipal de Villameriel, que afecta a 614 Ha. de terrenos

correspondientes al Monte de Utilidad Pública número 330
“Arriba”, con 138 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal
de Santa Cruz del Monte, así como terrenos de libre disposi-
ción de la Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Villameriel y
fincas de particulares en la localidad de Santa Cruz del
Monte, 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, 1 de febrero de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 4 de febrero de 2013,
se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 71 51 00.

5) Telefax: 979 71 51 35.

6) Correo electrónico: 

igallardo@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 3/2013.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción: Gestión del servicio público de teleasis-
tencia domiciliaria en la provincia de Palencia.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Dos años más.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85320000-8
Servicios sociales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que
figuren en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 

633.588,96 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 316.794,48 euros (20,03 €/usuario/mes).
Importe total: 329.466,26 euros (20,83 €/ usuario/mes).

6. Garantías exigidas. 

Garantía definitiva por importe de 15.839,72 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15)
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro
General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Dirección electrónica: www.diputaciondepalencia.es

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de
Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que ter-
mine el plazo  de presentación de ofertas, a
las doce horas en acto público. Si dicho día
fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil. 

Sobre C: En acto público y en fecha y hora que se
determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y
ocho horas de antelación. 

10. Gastos de publicidad: 

Correrán a cargo del adjudicatario, en los términos del
PCAP.

Palencia, 4 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio por el que se
establece el marco general para la mejora de la calidad en la
Administración General del Estado, en su capítulo III regula
el programa de cartas de servicios, así como el Decreto
230/2000 y la normativa de implantación de las Cartas de
Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas.

En virtud de todo ello, en sesión de Junta de Gobierno de
fecha 28 de enero de 2013, se ha resuelto:

Primero.- Aprobar la Carta de Servicios del Servicio de
Asistencia a Municipios.

Segundo.- Publicar extracto del contenido de la Carta de
Servicios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Tercero.- Proceder a la divulgación interna y externa de
la misma.

ANEXO: Contenido de la Carta de Servicios

0. Introducción.

1. Datos Identificativos y fines de la Unidad.

2. Relación de servicios prestados.

3. Derechos de los usuarios en relación con los servicios.

4. Relación de la normativa reguladora.

5. Formas de acceso a realizar iniciativas y reclamaciones en la 
unidad administrativa, así como otras formas de colaboración.

6. Niveles o Compromisos de Calidad ofrecidos.

7. Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

8. Indicadores para el seguimiento y evaluación.

9. Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.

10. Medios de acceso y transporte.

11. Otros datos de interés sobre la organización y sus servicios.

Palencia, 28 de enero de 2013. – El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

––––

Corrección de errores

Advertido error en las publicaciones en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de 9 de enero de 2013, núm. 4 por el que se
publican las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes
de octubre de 2012 del programa de Teleasistencia, de 19 de
diciembre de 2012, núm. 152 por el que se publican las liqui-
daciones de la Tasa correspondiente al mes de noviembre de
2012 del programa de Teleasistencia y de 23 de enero de
2013 núm. 10 por el que se publican las liquidaciones de la
Tasa correspondiente al mes de diciembre de 2012 del pro-
grama de Teleasistencia.

DONDE DICE:

“El periodo voluntario de cobranza se extiende
durante el mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio. Los importes de las presentes liqui-
daciones podrán hacerse efectivos, dentro del plazo
indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente
núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta Diputa-
ción tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Plaza de San José, 1 de esta ciudad. De no realizar-
se el ingreso en el plazo indicado se iniciará el proce-
dimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%,
aplicándose, en su caso, los intereses de demora.

DEBE DECIR: 

“El periodo voluntario de cobranza se extiende
durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las
presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596
que esta Diputación tiene abierta en Caja Duero, 
en la oficina sita en Plaza de San José, 1 de esta
ciudad. De no realizarse el ingreso en el plazo indi-
cado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso,
los intereses de demora.

Palencia, 31 de enero de 2013. – El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de enero de 2013 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-

ciones 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 la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

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
efectivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la finalización del periodo de
pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si
transcurrido un mes desde el día siguiente al de su presen-
tación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados
a partir del día siguiente a aquel en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
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, 30 de enero de 2013. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

445

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000045

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 25/2013-ES

Demandante: PEDRO HERREZUELO FERNÁNDEZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 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 Procedimiento
Ordinario 25/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Pedro Herrezuelo Fernández, contra la
empresa Fondo de Garantía Salarial y Montajes y Obras
Públicas, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día quince
de abril de dos mil trece, a las trece cincuenta 
y cinco horas en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 
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para la celebración del acto de conciliación ante la
Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso 
de no alcanzarse la avenencia, a las catorce horas 
del mismo día, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 
para la celebración del acto de juicio ante el/la
Magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de 
no comparecer al señalamiento sin alegar justa causa
que motive la suspensión de los actos de conciliación 
y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá 
su celebración, continuando éstos si necesidad de
declarar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

– Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial, según
lo previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

Notifíquese a las partes, haciéndolo asimismo a la
demandada por medio de BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demande se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado documental y en
concreto deberá aportar las hojas de salarios del actor
correspondientes a la totalidad del año 2011 y del año
2012 desde su inicio y hasta la fecha de extinción de la
relación laboral.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
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 comuni-
caciones 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 veintitrés de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

419

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001146

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 581/2012-ES

Demandante: ANTONIO FONSECA DOMÍNGUEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L., FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL

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 Procedimiento
Ordinario 581/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Antonio Fonseca Domínguez, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Antonio Fonseca Domínguez, frente a Travel
Operador de Transporte, S.L. y de la que se ha dado traslado
al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Travel Operador de Transporte, S.L., a
que abone a su trabajador D. Antonio Fonseca Domínguez, la
cantidad de 3.308,16 euros/brutos por los conceptos indica-
dos en el hecho probado 3º de esta resolución sin que pro-
ceda interés por mora.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas. 

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y 
pagadero a primer requerimiento emitido por entidad
de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de anunciar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de
este órgano judicial abierta en la Entidad Bancaria
Banesto, sucursal cuenta núm. 3439000069058112,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recur-
so de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintinueve de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

459

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001151

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 583/2012-E

Demandante: RUI LUIS SEZULFE RODRIGUES

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L. y FONDO

DE GARANTÍA SALARIAL

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 583/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Rui Luis
Sezulfe Rodrigues, contra la empresa Travel Operador de
Transporte, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Rui Luis Sezulfe Rodrigues, frente a Travel
Operador de Transporte, S.L. y de la que se ha dado traslado
al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada Travel Operador de
Transporte, S. L., a que abone a su trabajador D. Rui Luis
Sezulfe Rodríguez, la cantidad de 3.107,02 euros/brutos por
los conceptos indicados en los hechos probados 2º y 3º de
esta resolución, sin que proceda interés por mora.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas. 

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna

de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de 
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista; y que al momen-
to de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá
acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano
judicial abierta en la Entidad Bancaria Banesto, sucur-
sal Oficina Principal cuenta número 343900006958312,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

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.

En Palencia, a veintiocho de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000043

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 23/2013

Demandante: JULIO SIMOES GANA GONCALVES

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 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 dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Julio Simoes
Gama Goncalves, contra Montajes y Obras Públicas, S.L., en
reclamación de Cantidad, registrado con el número
Procedimiento Ordinario 23/2013.- Se ha acordado citar a
Montajes y Obras Públicas, 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 nueve de abril de dos mil trece, a
las trece horas para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario:

– Que las siguientes comunicaciones 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 empla-
zamiento.
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– Que la parte actora ha solicitado y se ha admitido por 
S. Sª la prueba de interrogatorio de parte por lo que se le
cita a los efectos de lo dispuesto en los art. 301 y ss, 
de la LEC.

Asimismo se le requiere para que aporte a los autos la
documental que se interesa en el escrito de demanda.

– Que tiene a su disposición la copia de la demanda en
este juzgado.

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a veinticuatro de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

403

——————

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 lo Social, seguidos a instancias de D. Juan
Manuel Muñiz Escribano, contra Montajes e Instalaciones
Tuberías Gerardo, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente:

DECRETO: Secretaria judicial que lo Dicta: Dª Fátima
Elorza Arizmendi. - En Bilbao (Bizkaia), a veintiocho de enero
de dos mil trece.

Antecedentes de hecho

Primero.- En estos autos se sigue ejecución contra el
deudor Montajes e Instalaciones Tuberías Gerardo, S.L., por
un importe que, actualmente, asciende a 2.441,96 euros de
principal, de la que es acreedor, entre otros, la persona que
se indican en el hecho siguiente y por la cuantía que para
cada una de ellas se recoge en la columna “Principal
Pendiente”.

Segundo.- El Fondo de Garantía Salarial, con fecha 
veintidós de noviembre de dos mil doce, ha solicitado subro-
garse parcialmente en ese crédito, aportando justificación
suficiente que acredita el pago a dicho/s acreedor/es de la/s
cantidad/es que se recogen en la columna “Abono FGS”:

– Acreedor: Juan Manuel Muñiz Escribano.

– Principal pendiente: 2.441,96 euros

– 1.271,59 euros por salarios y 83,99 euros por indemni-
zación.

Fundamentos de derecho

Primero.- La obligación que tiene el Fondo de Garantía
Salarial de abonar a los trabajadores el importe de los salarios
pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del
empresario (art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores -ET-),

las  indemnizaciones en los casos legalmente reconocidos
(artículo 33.2 del ET), así como de satisfacer la totalidad o
parte de la indemnización que corresponda a los trabajado-
res afectados en despidos colectivos por razones de fuerza
mayor (artículo 51.7 ET), lleva consigo que, con su cumpli-
miento, nazca el derecho del citado organismo a resarcirse
frente al empresario deudor, tal como establece el párrafo
segundo del apartado 4 del artículo 33 antes citado.

Dados los extremos que en el presente caso han queda-
do acreditados, procede tener por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en los términos que se expresan en la parte
dispositiva.

Parte dispositiva

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en
el crédito de quienes se menciona en el hecho segundo 
de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la
columna “Abono FGS”, cuyo importe total asciende a
1.355,58 euros. Notifíquese esta resolución a las partes y 
al FGS. Una vez firme esta resolución, archívense las actua-
ciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición
ante la Secretaria judicial, a presentar en la oficina judicial
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y
187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensi-
vos respecto de la resolución recurrida (art. 186.3 de la LJS).

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 la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 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 emplaza-
miento.

En Bilbao (Bizkaia), a veintiocho de enero de dos mil
trece.- La Secretaria judicial, Fátima Elorza Arizmendi.

483

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–

SERVICIO DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——

Concesión subvención a Asociación Amigos del Cine

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta subvención aprobada por la Junta de
Gobierno Local el 24 de enero de 2013, comprende la
siguiente dotación presupuestaria:
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• Concejalía de Cultura. Promoción Cultural 10.800 euros.
Partida 2013/5/33400/48905.

DESTINATARIO:

Asociación de Amigos del Cine de Palencia.

FINALIDAD:

Organización “XXII Muestra de Cine Internacional de
Palencia”.

Palencia, 28 de enero de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

478

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––—

A  N  U  N  C  I  O

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 67/2012.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato Mixto.

b) Descripción: “Suministro y servicio energético de ilumi-
nación exterior del municipio de Palencia”.

c) Lotes:

SI � Nº Lotes NO ⌧

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100-1

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario
Oficial de la Unión Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
23/06/2012.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

4.528.196,61 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 400.000,00 euros + IVA.

6.- Formalización del contrato:

c) Fecha de adjudicación: 22/11/2012

d) Fecha de formalización del contrato: 26/12/2012

e) Contratista: Clece, S.A.

f) Importe o canon de adjudicación: 

Máximo 400.000,00 euros/año + IVA.

g) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

– Descuento económico.

– Aumento de luminarias tipo LED.

– Mejora control de luminarias punto a punto.

Palencia, 23 de enero de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 17 de enero de 2013, por el presente se somete a infor-
mación pública por término de treinta días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pue-
dan presentarse reclamaciones y sugerencias en su caso, al
expediente de modificación del Reglamento municipal
regulador del servicio de agua y saneamiento, en el tér-
mino municipal de Palencia, conforme determina el art. 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local, considerándose definitivamente aprobada la
modificación del Reglamento, de no presentarse ninguna ale-
gación al mismo.    

Durante el plazo de los treinta días hábiles (en horas de
oficina de nueve a catorce), se podrá examinar el 
expediente en el Departamento de Contratación, de este
Ayuntamiento, sito en C/ Mayor, núm. 7 (Edificio Agustinas
Canónigas) 1ª planta, de esta Ciudad.

Palencia, 28 de enero de 2013. - El Concejal Delegado de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.
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——————

ASTUD I LLO

BASES SUBVENCIÓN AYUDAS FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DE ASTUDILLO, EJERCICIOS PRESU-
PUESTARIOS 2013, 2014 y 2015

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo
aprobó en la sesión Ordinaria celebrada el 31 de enero de
2013, las Bases Reguladoras de la Subvención/Ayudas
Económicas para el Fomento de Actividades Económicas de
Trabajadores Autónomos y Empresas, en el municipio de
Astudillo para los ejercicios presupuestarios 2013, 2014 y 2015.
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ACUERDO MUNICIPAL

PRIMERO. Convocar Ayudas Económicas para el Fomento
de Actividades Económicas de Trabajadores Autónomos y
Empresas, en el municipio de Astudillo, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera. Objeto.

El Fomento de la Cultura Económica Emprendedora
mediante el autoempleo y la creación de nuevos puesto de
trabajo en el municipio de Astudillo.

Con estas ayudas se pretende promover el desarrollo de
Actividades Económicas en Astudillo, estimulando la crea-
ción de empresas y el desarrollo de nuevas actividades
económicas por aquellos empresarios (personas físicas o
empresas) que tengan ideas e iniciativa para emprenderlas.

Segunda. Régimen Jurídico.

Estas ayudas se regirán por lo dispuesto en las presentes
bases, además de por lo establecido por la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Regla-
mento de Desarrollo aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de
julio, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 1/1999,
de 13 de enero.

Tercera. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias las personas físicas empadrona-
das en el municipio de Astudillo, que se constituyan como
Autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) desde el 1 de enero de 2013, y cuyo
domicilio fiscal se encuentre en el municipio de Astudillo.

Asimismo podrán beneficiarse las empresas de nueva
creación y las empresas ya existentes con personalidad jurí-
dica constituida en Astudillo, que contraten trabajadores
empadronados en el municipio de Astudillo, por cuenta ajena,
al menos durante 3 meses, que justifiquen un aumento de su
plantilla de personal desde el 1 de enero de 2013, en el muni-
cipio de Astudillo, si bien no tendrán la consideración de 
subvencionables los contratos de trabajo realizados a las
personas socias de la empresa.

No podrán ser beneficiarias las empresas creadas con
anterioridad al 1 de enero de 2013, que no justifiquen un
aumento de su plantilla de personal con trabajadores por
cuenta ajena, empadronados en el municipio de Astudillo, ni
las personas físicas que ya hubieran estado dadas de alta en
alguna ocasión en la RETA antes del 1 de enero de 2013.

No podrán ser beneficiarios aquellos empresarios (perso-
nas físicas o sociedades) que incurran en alguna de las 
circunstancias referidas en el artículo 13 de la Ley General
de Subvenciones o que no se encuentre al corriente de pago
de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Astudillo.

Cuarta. Crédito Presupuestario.

Se realiza una Planificación Estratégica de esta Línea de
Subvención para los tres próximos Ejercicios Presupuesta-
rios. Las cuantías anuales del crédito presupuestario serán de:

– 24.000 euros en el ejercicio 2013.

– 24.000 euros en el ejercicio 2014.

– 24.000 euros en el ejercicio 2015.

La concesión de estas ayudas queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento en
el que se dicte la resolución de la concesión.

Quinta. Cuantía de las Ayudas.

Para las personas físicas beneficiarias de la Subvención,
la ayuda será de 100 euros cada mes, hasta un máximo de
36 mensualidades, que se corresponde con la Planificación
Económica de la Subvención para los Ejercicios Presupues-
tarios 2013, 2014 y 2015.

Para las empresas beneficiarias de la Subvención, de
conformidad a los previsto en la Base 3ª, la ayuda, igual-
mente, será de 100 euros cada mes, hasta un máximo de 
36 mensualidades, que se corresponde con la Planificación
Económica de la Subvención para los Ejercicios Presupues-
tarios 2013, 2014 y 2015, por cada trabajador contratado a
jornada completa. 

En el caso de jornadas parciales, la ayuda se otorgará
proporcionalmente.

Sexta. Solicitudes: lugar, medio y plazo de presentación.

La solicitud de subvención se cumplimentará en el mode-
lo de solicitud que estará disponible en la Secretaría
Municipal y en la página web del Ayuntamiento de Astudillo,
y se acompañarán de original y copia de la siguiente docu-
mentación:

a) Para personas físicas que se constituyan como traba-
jadores autónomos:

– Documento de identidad del solicitante.

– Certificado de empadronamiento.

– Certificados de hallarse al corriente de las obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, expedi-
dos por la Agencia Tributaria y la Tesorería General
de la Seguridad Social.

– Documento de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.

– Documento que acredite la fecha de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(Modelo TA-0521 o en su defecto certificación de la
Tesorería de la Seguridad Social).

En el caso de mutualistas, certificación de la Mutualidad
del Colegio Profesional con indicación de los periodos de alta
en la misma.

b) Para Empresas:

– Documento de identidad del representante de la
Empresa solicitante.

– CIF de la sociedad solicitante.

– Certificado de Empadronamiento de Trabajador.

– Certificados de hallarse al corriente de las obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, expedi-
dos por la Agencia Tributaría y la Tesorería General
de la Seguridad Social.

– Documento de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas

– Documento normalizado de contratos de trabajo rea-
lizados desde el 1 de enero de 2013.

– Certificado de Plantilla de Personal a 1 de enero de
2013 y Documento Acreditativo del incremento de la
Plantilla de Personal.
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Las solicitudes deberán presentarse en del Registro de la
Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, sito en
Plaza de Abilio Calderón núm. 1, 34450 – Astudillo (Palencia)
en horario de nueve a catorce horas.

El plazo de presentación estará abierto todo el año.

Séptima. Justificación.

Los diez primeros días siguientes a la finalización del
contrato de trabajo subvencionable, se procederá a presentar
la documentación justificativa referente a todo el periodo sub-
vencionable.

Los trabajadores de alta en Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos deberán entregar boletines de coti-
zación sellados o recibos bancarios (según lo abonen en
Tesorería o a través de Entidad Bancaria).

Para las ayudas a los trabajadores de alta en el Régimen
General deberán entregar nóminas firmadas y selladas y
documentos TC1 y TC2. Si el TC1 no está sellado por el
banco debe aportar recibo bancario que justifique su abono.

Si la justificación fuera inferior a la cantidad concedida, se
abonará la parte proporcional.

Octava.  Pago.

El pago se efectuará una vez comprobado que el solici-
tante se encuentra al corriente de pago y comprobada la
documentación justificativa.

El pago se realizará en el plazo de un mes desde la 
presentación de la documentación justificativa, mediante
transferencia bancaria a la cuenta corriente indicada por el
solicitante.

Novena. Instrucción.

La instrucción corresponde a la Secretaría del Ayunta-
miento de Astudillo y a la vista de las solicitudes presentadas,
atendiendo a la fecha y orden de presentación de solicitud,
emitirá Propuesta de Resolución.

Décima. Resolución.

El órgano competente para la concesión de las ayudas
será la Alcaldía del Ayuntamiento de Astudillo.

En caso de existir solicitudes que, cumpliendo los requisi-
tos establecidos en las presentes bases para ser beneficia-
rios, no hayan sido estimadas por haberse superado el impor-
te máximo del crédito fijado para ese año, se resolverá en la
siguiente anualidad, siempre que exista crédito suficiente.

Contra la resolución, que ponga fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
el Alcalde en el plazo de un mes desde su notificación, con-
forme a lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia, en el
plazo de dos meses desde su notificación.

La resolución será notificada en el forma establecido en
el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

SEGUNDO. Dar la mayor publicidad a la presente Resolución.

Astudillo, 31 de enero de 2013. - Ante mí, el Secretario,
Raúl Montes Treceño, y el Alcalde, Luis Santos González.
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BÁSCONES DE OJEDA

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, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.500

3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.000

4 Transferencias corrientes ........................ 63.250

5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 21.835

Total ingresos .......................................... 147.285

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 57.310

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 55.950

3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 15.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.000

7 Transferencias de capital ........................ 3.825

Total gastos ............................................. 147.285

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo A1, Complemento Destino nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Personal laboral temporal
dependiendo de la concesión de subvenciones.

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

Báscones de Ojeda, 30 de enero de 2013. - El Alcalde,
José María Bravo Martín.
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F R ÓM I S TA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 17 de enero de
2013, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas
a las Tasas y otros ingresos correspondientes a los siguien-
tes conceptos y periodos:

CONCEPTO Y PERIODO:

– Padrones correspondientes a la Tasa de recogida de
basuras, 4º, 5º y 6º bimestre de 2012.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza
el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Frómista, 18 de enero de 2013. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.
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——————

G R I J O T A

Anuncio de aprobación definitiva

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 4 de junio de 2012, la modificación del Reglamento
Regulador de la Admisión de alumnos en el Centro de
Educación Infantil (De 0 a 3 años) de Grijota y no habiéndo-
se presentado reclamaciones al respecto durante el periodo
de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo.

Para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional se
publica el texto íntegro de las modificaciones.

Contra el acuerdo elevado a definitivo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 2.- Destinatarios/as y requisitos generales de acceso.

2.1.- Destinatarios.-

Las plazas tendrán como destinatarios/as a los niños/as
con una edad comprendida entre 16 semanas y los dos
años a fecha de 31 de diciembre del año en que se soli-
cite la plaza, y en el caso de los que estén en gestación
su nacimiento ha de estar previsto 16 semanas antes del
1 de septiembre de cada año.

2.2.-Requisitos.-

2.2.1 La Unidad Familiar deberá estar de alta en el Padrón
de Grijota en la fecha de solicitud y residiendo en el
municipio de Grijota.

Se considera por Unidad Familiar a efectos de este
Reglamento la formada por los padres o tutores del
niño/a para la que se solicite la plaza y el citado
niño/a, y en el caso de familias monoparentales la
formada por uno de los progenitores del niño/a para
la que se solicita la plaza, y el niño/a en cuestión.

En los casos en que no se ocuparan todas las pla-
zas por niños cuya unidad familiar cumpla el requisi-
to anterior, tendrán preferencia los niños cuando
algún miembro de la Unidad Familiar, este empadro-
nada y residiendo en Grijota. En caso de existir más
vacantes se admitirán niños cuya Unidad Familiar no
este empadronada ni residiendo en Grijota.

En los casos en que las circunstancias sociofamilia-
res ocasionen un grave riesgo para el niño/a, el
acceso a la plaza no estará sujeto al cumplimiento
de los requisitos referidos al nivel de renta. Se con-
sideran como circunstancias sociofamiliares de
grave riesgo: Las situaciones en que exista violencia
de género o doméstica en el seno de la familia y las
que originen carencias o dificultades en la atención
a las necesidades básicas que los menores precisan
para su correcto desarrollo físico, psíquico y social, y
que no requieran en principio la separación del
medio familiar.

2.2.2 Los padres o tutores de los/as niños/as, al tiempo de
formalizarse la matrícula, no pueden tener deudas
de derecho público con el Ayuntamiento de Grijota
pendientes de pago, salvo que debido a circunstan-
cias económicas y socio-familiares se autorice
expresamente su inclusión

Artículo 4.- Reserva de plazas y nuevo ingreso.

1 .- Los niños y niñas que ingresen en el centro de edu-
cación infantil (de 0 a 3 años) tendrán derecho a una reserva
de plaza para los cursos posteriores, siempre que se acredi-
te que siguen cumpliendo los requisitos de acceso del pre-
sente Reglamento. Se generarán vacantes adicionales en los
casos en que los beneficiarios del derecho a reserva de
plaza por previsión de continuidad perdieran el mismo por no
presentar la solicitud en plazo o no acreditar debidamente el
cumplimiento de los requisitos generales de admisión.

Tendrán la consideración de vacantes extraordinarias 
las que no resulten cubiertas a la finalización del plazo de
matrícula y las vacantes por bajas de niños que se produz-
can a lo largo del curso escolar.

2.- La totalidad de plazas que no se hayan reservado
serán consideradas como de nuevo ingreso, y serán objeto
de la correspondiente convocatoria por parte del
Ayuntamiento de Grijota, a través de los tablones de anuncio
del Centro de Educación Infantil y del Ayuntamiento, con
anterioridad a que se abra el plazo de admisión de solicitu-
des de nuevo ingreso.

Para las plazas que no se hayan cubierto, se abrirá un
periodo extraordinario de admisión que comprende desde el
1 de julio hasta el 31 de marzo del año siguiente.
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Los integrantes de las listas de espera del Centro de E.I.
se ordenarán en grupo de acuerdo con la siguiente prioridad.

• Solicitantes de plaza en periodo ordinario en el Centro
de E.l. que no obtuvieron plaza en la misma.

• Solicitantes de plaza en el periodo extraordinario en el
Centro que no participaron en el proceso de admisión
en periodo ordinario. Estos solicitantes se ordenarán por
orden de presentación de las solicitudes.

3.- Se reservará, para niños/as con discapacidad física,
psíquica o sensorial, con minusvalía reconocida igual o supe-
rior al 33%, hasta tres plazas del total ofertado para el primer
curso de funcionamiento y hasta el 10% de las vacantes 
ofertadas en años sucesivos. En el supuesto de existir más
solicitudes que reserva de plaza, se aplicará el baremo pre-
visto en este Reglamento.

Artículo 7.- Criterios de admisión.

1 .- Cuando el número de solicitantes sea inferior o igual
al número de plazas vacantes, se admitirán todas las que
cumplan los requisitos establecidos en este Reglamento.

2.- En el supuesto de que el número de solicitudes sea
mayor al de plazas disponibles, se iniciará un proceso de
selección. En el mismo se dará prioridad a los niños/as que
se encuentren en situación de grave riesgo a causa de sus
circunstancias sociales-familiares previstas en este Regla-
mento. No obstante, se procederá a la valoración de las 
restantes solicitudes de acuerdo con el baremo establecido
en este Reglamento.

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las
solicitudes, en el momento de la baremación, será el siguiente:

2.3. Situación socioeconómica.

La baremación de la situación 2.3. Situación socioeconó-
mica, pasará a realizarse con el indicador del Salario Mínimo
Interprofesional, y no con el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM)

2.4. Situación de vecindad o arraigo.

El Indicador Público del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) a tener en cuenta será el correspondiente a la anuali-
dad del ejercicio tributario con obligación de presentar la
Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas, conforme a este Reglamento.

Grijota, a 27 de diciembre de 2012.- El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.
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——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

D. Juan Jesús Blanco Muñiz, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Guardo, en nombre y representación del 
mismo, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación
correspondiente a acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 17 de diciembre de 2012 “Incautación y ejecución
garantía prestada por la Compañía de Seguros y

Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., a favor de Montajes

y Obras Públicas, S.AL. en el seno de la obra urbanización

Plaza del Otero en Guardo (Palencia)” (certificado de seguro
de caución núm. 4.036.019 y núm. 4.002.510), en el domici-
lio del interesado, y de conformidad con lo establecido en los
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 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 pro-
cede a comunicar en relación con el citado acuerdo, la incau-
tación de las garantías depositadas por la empresa Montajes
y Obras Públicas, S.L., sita en la Avda. de Madrid, 36, Palencia,
para la obra de “Urbanización de la Plaza del Otero en
Guardo (Palencia)”.

Se le informa que el texto íntegro de la resolución, obra
de manifiesto y a disposición del interesado, Ayuntamiento
de Guardo, C/ La Iglesia, 11, 34880 - Guardo (Palencia).

Contra dicho acuerdo que pone fin a la vía administrativa
podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción; contra la resolución expresa de dicho recurso, o 
directamente si se opta por no presentarlo, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo 
de dos meses, de conformidad con los artículos 116, 117 y
concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y art. 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Y para que sirva de notificación en forma a la empresa
antes señalada y para su publicación en el «BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA» y la sección de anuncios de la web del
Ayuntamiento: http//:guardo.sedeelectronica.es, expido el
presente.

Guardo, 31 de enero de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.
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RENTAS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR PUNTUACIÓN

Rentas iguales o inferiores al SMI 10 puntos

Rentas entre 1 y 2 veces el SMI 9 puntos

Rentas superiores al doble del SMI 8 puntos

Rentas superiores al triple del SMI 6 puntos

Rentas superiores al cuádruplo del SMI 4 puntos

Rentas superiores al quíntuplo del SMI 2 puntos

EMPADRONAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR PUNTUACIÓN

Con antigüedad de más de 3 años 6 puntos

Con antigüedad de entre 2 y 3 años 5 puntos

Con antigüedad de entre 1 y 2 años 4 punto

Con antigüedad menor a 365 días 1 punto
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MANQU I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la adjudi-
cación mediante procedimiento abierto, tramitación urgente,
oferta económicamente más ventajosa como único criterio de
adjudicación de la explotación del “Bar Municipal”, de
Manquillos, se anuncia la exposición pública en las 
oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de
cinco días naturales para que pueda ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se consideren
oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración del procedi-
miento de adjudicación, con arreglo a los siguientes datos:

OBJETO DEL CONTRATO:

La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, oferta económicamente más ventajosa
como único criterio de adjudicación de la explotación del
bar municipal de Manquillos por periodo de un año.

TIPO DE LICITACIÓN, FIANZAS, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR,
MODELO DE PROPOSICIÓN, APERTURA DE PLICAS ETC:

Según lo indicado en el Pliego de condiciones a disposi-
ción de los interesados en Secretaría del Ayuntamiento 
(lunes de diez a catorce horas).

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En horario de Secretaría Municipal, conforme al modelo
que en la misma se facilitará, durante los diez días natu-
rales siguientes a la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Manquillos, 21 de enero de 2013. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

476

——————

MANQU I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 21 de enero de
2013, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2013, el mismo se expone al público, durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Manquillos, 28 de enero de 2013. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.
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——————

M A N T I N O S

Anuncio de licitación

Resolución del Ayuntamiento de Mantinos, por la que 
se anuncia el arrendamiento del “Aprovechamiento de los 
pastos sobrantes 60 has.”, de los montes “Pedrosillo”,
“Redondillo”, “Laguna” y “Valdeostillos” núm. 267-268 del
C.U.P por concurso en procedimiento abierto.

De conformidad con lo dispuesto en el 78 del Texto
Refundido de la LCAP se anuncia concurso, para adjudicar el
arrendamiento de 60 has. de pastos sobrantes, conforme el
siguiente contenido:

1. Entidad adjudicataria:

A) Organismo: Ayuntamiento de Mantinos.

B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tlfno./fax 979 85 10 10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Arrendamiento de 60 has.”, de
los montes “Pedrosillo”, “Redondillo”, Laguna” y
“Valdeostillos” núm. 267-268 del C.U.P.

b) Duración del contrato: por cinco años desde la fecha
de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2017.
Cinco anualidades/temporadas de ocho meses al año:
(2013-2017).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 

3.200,00 €/año mejorables a la alza.

5. Garantías:

Definitiva.- El 5% del Precio de adjudicación conjunto de
las cinco anualidades.

6. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

7. Presentación de proposiciones:

Durante los quince días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación en BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA hasta las diecinueve horas.

a) Documentación a presentar: La determinada en la
cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: sobre “A” “Documentación” y sobre “B”
“Oferta Económica”.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mantinos.

8. Apertura de proposiciones: 

En el jueves siguiente a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las diecinueve horas en
el Ayuntamiento de Mantinos.

8. Gastos de anuncios:

El importe impuestos, tasas y gastos correrá de cuenta
del adjudicatario, incluyendo el de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Mantinos, 31 de enero de 2013.- El Alcalde, José-Manuel
del Blanco Fernández.
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OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2013, Bases 
de Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público
durante quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación quienes tengan la condición de interesados y
por los motivos legalmente determinados (artículo 169.1 RDL
2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Osorno la Mayor, 31 de enero de 2013. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

446
——————

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, 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.

Pozo de Urama, 30 de enero de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª Jesús Saldaña Alonso.

434

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

Corrección de error Presupuesto 2013

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA núm. 155, del día 26 de diciembre de 2012,
página 42, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE SE DICE:

“Presupuesto de Gastos. 
Capítulo 6. Inversiones reales: 6.400 €
Capítulo 7. Transferencias de capital: 37.000 €”.

DEBE DECIR:

“Presupuesto de Gastos. 
Capítulo 6. Inversiones reales: 37.000 €
Capítulo 7. Transferencias de capital: 6.400 €”.

Respenda de la Peña, 28 de enero de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo establecido en la vigente norma-
tiva local, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2012, al no haberse 
presentado reclamaciones, resumido por capítulos, tal y
como a continuación se detalla:

Presupuesto de 2012 – Clasificación Económica – 
Resumen por capítulos

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .............................. 959.000

2 Impuestos indirectos............................ 88.100

3 Tasas y otros ingresos......................... 459.520

4 Transferencias corrientes..................... 550.000

5 Ingresos patrimoniales ........................ 132.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 64.000

7 Transferencias de capital ..................... 252.000

Total ingresos ...................................... 2.504.620

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 722.620

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 961.000

3 Gastos financieros............................... 36.000

4 Transferencias corrientes..................... 124.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................ 561.000

7 Transferencias de capital ..................... 40.000

9 Pasivos financieros.............................. 60.000

Total gastos ......................................... 2.504.620

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

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS

Puesto de trabajo:

w Denominación: Secretario–Interventor.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso.

Grupo: A/1.

18 Viernes, 8 de febrero de 2013 – Núm. 17 B.O.P. de Palencia



Escala: Habilitación de Carácter Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Titulación académica: Licenciatura en Derecho.

Nivel de complemento de destino: 26.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Arquitecto Técnico (vacante).

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso–Oposición.

Grupo: A/2.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnica.

Titulación académica: Diplomado Arquitectura Técnica.

Nivel de complemento de destino: 21.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Administrativo (vacante).

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso–Oposición.

Grupo: C1.

Escala: Administración General.

Subescala: Administrativa.

Titulación académica: B. Superior, Acceso Univer-

sidad 25 años.

Nivel de complemento de destino: 16.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Nivel de complemento de destino: 13.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Vigilantes Municipales 
(Auxiliar Policía Local).

Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Nivel de complemento de destino: 14.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficial Encargado.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso–Oposición.
Grupo: C2.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Nivel de complemento de destino: 11.

Total plantilla de funcionarios: Seis.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS

A PERSONAL LABORAL

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples, (Oficial 1ª).
Número de puestos: Tres.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Mantenimiento de maquinaria, 
(Oficial 1ª).

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples-Peón.
Número de puestos: Cuatro.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido).
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Oficios Múltiples. Encargado 
Depuradora.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) - Jornada completa.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Encargado Polideportivo cubierto.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) - Jornada completa.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Limpiador/a Edificios Municipales.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (indefinido) - Media jornada.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Conserje, Encargado/a O. M. Colegio
Público.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Fijo discontinuo - Jornada completa.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

19Viernes, 8 de febrero de 2013 – Núm. 17B.O.P. de Palencia



Puesto de trabajo:

w Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Fijo discontinuo - Jornada completa.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Limpiador/a.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal - Media jornada.
Titulación académica: Estudios Primarios.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Trabajador Social CEAS Comarca
de Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal, (indefinido).
Titulación académica: Asistente Social.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Animador Social CEAS Comarca de
Saldaña.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal, (indefinido).
Titulación académica: Graduado Escolar.
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor y Coordinador de 
Actividades Culturales.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Oferta Pública.
Carácter: Temporal (jornada parcial 30 horas).
Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor y Coordinador de 

Actividades Juveniles.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal jornada completa.

Titulación académica: Diplomado.

Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor y Coordinador de 

Actividades Deportivas.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal jornada completa.

Titulación académica: Diplomado.

Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo Local.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal jornada completa.

Titulación académica: Licenciado.

Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Gestor de Ferias.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal (jornada parcial 30 horas).

Titulación académica: Diplomado.

Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Recepcionista Museo La Olmeda.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal jornada completa.

Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Auxiliar de Biblioteca.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal (indefinido) jornada completa.

Edad de jubilación: 65.

OTROS CONTRATOS SUVENCIONADOS (ANUALES):

Puesto de trabajo:

w Denominación: Peones.

Número de puestos: Dos.

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal, (2 meses) subvencionado 

Diputación Provincial. (media jornada).

Titulación académica: Estudios Primarios.

Edad de jubilación: 65.

Puesto de trabajo:

w Denominación: Taller de Empleo “Saldaña Asiste III”.

Número de puestos: Diez, (un Director, un Monitor y

8 Alumnos).

Forma de provisión: Oferta Pública.

Carácter: Temporal (6 meses) Fomento de Empleo

ECYL.

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 publicación de este
edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Saldaña, 31 de enero de 2013. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95 de 
7 de julio de Jueces de Paz, y art. 101 de la L.O.P.J, se 
realiza la convocatoria pública para la provisión del cargo de
Juez de Paz Titular. 

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que
marca la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de
Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, acompañada del
D.N.I y certificado de nacimiento, en el plazo de treinta días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Torremormojón, 29 de enero de 2013.- El Alcalde, Juan
Carlos Díez León.

448

——————

VALBUENA DE PISUERGA

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, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.250

2 Impuestos indirectos ............................... 1.000

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.900

4 Transferencias corrientes ........................ 14.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.210

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total ingresos .......................................... 48.860

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.410

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.100

3 Gastos financieros .................................. 50

4 Transferencias corrientes ........................ 2.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 12.700

Total gastos ............................................. 48.860

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. 

En agrupación con: Cordovilla la Real y Villalaco.

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

Valbuena de Pisuerga, 30 de enero de 2013.- El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

442

——————

VENTA DE BAÑOS

E D I C TO

Notificación edictal

Por ignorarse el lugar de notificación a la mercantil
Ubicentro, S.A., de la resolución de la Alcaldía núm. 14.691,
de 15 de enero de 2013, con último domicilio conocido en
Marbella (Málaga), Urbanización Puerto Banús, Casa RB 2º
(29660), procede su notificación por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En su
virtud, a través de los citados medios, se notifica a la intere-
sada la siguiente,

“Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 14.691, 
de 15 de enero de 2013, por la que se imponen multas 
coercitivas a Ubicentro, S.A., como medio de ejecución
forzosa ante el incumplimiento de la orden de ejecución
que se cita.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de
referencia, teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante resolución de la Alcaldía núm. 13.379,
de 12 de enero de 2012 se dictó orden de ejecución contra
Ubicentro, S.A., para que en el plazo de quince (15) días
hábiles, a contar desde su notificación, procediese a ejecutar
las obras descritas en la misma, con un valor de 11.500 euros,
al objeto de solventar las deficiencias que presenta el 
inmueble de su propiedad sito en la C/ Fuente, 11, de esta
localidad, con referencia catastral 7922801UM7472S001EM,
con apercibimiento de ejecución forzosa en caso de incum-
plimiento.
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Segundo.- Por haber resultado infructuosa su notificación
personal, dicha resolución fue notificada edictalmente
mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA número 37, de 26 de marzo de 2012 y en el Ayunta-
miento de Marbella (Málaga) en donde estuvo expuesto entre
los días 22 de marzo y 3 de abril de 2012, ambos inclusive. 

Tercero.- Con fecha de 7 de noviembre de 2012 la Policía
Local denuncia que la mercantil Ubicentro, S.A., no ha cum-
plido la orden de ejecución dictada mediante resolución de la
Alcaldía número 13.379, de 12 de enero de 2012.

Cuarto.- Mediante providencia de la Alcaldía de 13 de
noviembre de 2012 se acordó la iniciación de procedimiento
de ejecución forzosa mediante multas coercitivas, por el
incumplimiento de la orden de ejecución dictada por resolu-
ción de la Alcaldía número 13.379, de 12 de enero de 2012
contra Ubicentro, S.A., por el deficiente estado de conser-
vación en que se halla la parcela de su propiedad sita en la
C/ Fuente, 11, de esta localidad, con trámite de audiencia.

Quinto.- Por haber resultado infructuosa su notificación
personal, dicha providencia fue notificada edictalmente
mediante anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA número 151, de 17 de diciembre de 2012 y en el
Ayuntamiento de Marbella (Málaga) en donde estuvo expuesto
entre los días 4  y 20 de diciembre de 2012, ambos inclusive.

Sexto.- Con fecha de 14 de enero de 2013 la encargada
accidental del Registro General certifica que durante el plazo
de audiencia al interesado no se han registrado alegaciones.

A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Conforme al artículo 319 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (en adelante, RUCyL), el
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier intere-
sado, puede dictar órdenes de ejecución precisas para
obligar a los propietarios de bienes inmuebles a cumplir
los deberes urbanísticos señalados en su artículo 14.

II.- Ante el incumplimiento de la orden de ejecución, el 
artículo 322 del RUCyL faculta al Ayuntamiento para
acordar su ejecución forzosa mediante la ejecución sub-
sidiaria o la imposición de multas coercitivas, previo
apercibimiento a la interesada que le ha sido notificado
edictalmente mediante anuncios publicados en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 37, de 26 de
marzo de 2012 y en el Ayuntamiento de Marbella
(Málaga) en donde estuvo expuesto entre los días 22 de
marzo y 3 de abril de 2012, ambos inclusive.

III.- Las multas coercitivas pueden imponerse hasta lograr la
total ejecución de lo dispuesto en la orden de ejecución,
con un máximo de diez multas sucesivas impuestas con
periodicidad mínima  mensual, por un importe máximo
equivalente, para cada multa, al 10 por ciento del valor
de las obras ordenadas (art. 322.2 RUCyL).

IV.- El órgano competente para la imposición de las multas
coercitivas es la Alcaldía de acuerdo con lo establecido
en el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vistos los preceptos legales citados y demás de perti-
nente o concordante aplicación esta Alcaldía,

RESUELVE

Primero.- Imponer multas coercitivas a la sociedad mer-
cantil Ubicentro, S.A., (A 78.542.677), con domicilio en Marbella
(Málaga), Urb. Puerto Banús Casa RB planta 2ª (29660),
hasta lograr la total ejecución de lo dispuesto en la orden de
ejecución dictada por resolución de la Alcaldía núm. 13.379,
de 12 de enero de 2012, con un máximo de diez multas suce-
sivas impuestas con periodicidad mensual, por un importe
para cada multa de 1.150 euros, equivalente al 10 por ciento
del valor de las obras ordenadas.

Segundo.- Advertir a la interesada que las multas coerci-
tivas son independientes de las sanciones que se impongan
por las infracciones urbanísticas derivadas del incumplimien-
to de la orden de ejecución, y compatibles con las mismas.

Tercero.- Notificar esta resolución a la interesada en la
forma establecida en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Comunicar esta resolución a Intervención, a
Tesorería y a la Policía Local.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos signi-
ficándole que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alterna-
tivamente o recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó al misma en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente
notificación o bien recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Palencia
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación. 

Si optara por interponer el recurso potestativo de reposi-
ción no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.”

Venta de Baños, 1 de febrero de 2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

495

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO:

– Tasa suministro de agua 4º trimestre de 2012.
– Tasa recogida de basuras 4º trimestre de 2012.
– Tasa de alcantarillado 4º trimestre de 2012.
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El periodo de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 1 de febrero al 1 de abril de 2013.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus 
recibos los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la Oficina de
Caja España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta Localidad de Villada, de lunes a 
viernes y durante las horas de apertura al público de
dicha oficina. Una vez retirados los recibos de la 
oficina de Caja España.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 30 de enero de 2013. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

430

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 4º trimestre de 2012, aproba-
dos por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de enero de 2013
se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición 
publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 30 de enero de 2013. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

430

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 40.611,73

2 Impuestos indirectos ............................... 735,50

3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.411,19

4 Transferencias corrientes ........................ 39.195,50

5 Ingresos patrimoniales ............................ 137.711,90

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 63.834,18

Total ingresos .......................................... 298.500,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 76.503,37

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 74.794,83

3 Gastos financieros .................................. 165,38

4 Transferencias corrientes ........................ 28.928,69

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 115.647,93

7 Transferencias de capital ........................ 2.459,80

Total gastos ............................................. 298.500,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 

Secretaría-Intervención, en agrupación con Mantinos
(Palencia). 

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación del puesto: 

1 peón.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: 

1 alguacil.

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

Villalba de Guardo, 23 de enero de 2013. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

457

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE EL CAMPO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de El Campo para el ejercicio 2012, al no
haberse presentado reclamación en el periodo de exposición
pública y comprensivo aquel del Presupuesto General de la
Entidad General, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 8.800

Total gastos ............................................. 8.800

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 300

5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.500

Total ingresos .......................................... 8.800

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el núm. 3 del artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20 del
R.D. 500/90, de 20 de abril.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos que establecen la normativa vigen-

te, según lo dispuesto en el artículo 171 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.

El Campo, 26 de enero de 2013.- El Presidente, Jaime
Martínez Gutiérrez.
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——————

JUNTA VECINAL DE SANTILLÁN DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Santillán de
la Vega, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de esta Junta Vecinal y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Santillán de la Vega, 3 de enero de 2013. - La Presidenta,
María Paz Meléndez.
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——————

JUNTA VECINAL DE VERGAÑO

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2012, 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.

Vergaño, 28 de enero de 2013. - El Presidente, José Luis
García Torices.
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