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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2013, 
a la vista de la solicitud y documentación aportada y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, aproba-
do por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Silviu
Constantin Gulan, solicitante del derecho de asistencia 
jurídica gratuita en el expediente núm. 152/2013 y con último
domicilio conocido en Valladolid, C/ Padre Manjón, 85, 3º-D,
para que aporte la siguiente documentación:

– Acreditación de los ingresos brutos percibidos por
todos los conceptos, por la unidad familiar, durante el
último año (desde enero de 2012 hasta enero de 2013).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda presentar la docu-
mentación requerida.

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

Palencia, 15 de marzo de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 18 de febrero de 2013, ha dictado resolución en el
expediente 181/2013, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Javier Jiménez
Gabarri, con último domicilio conocido en Palencia, C/ Portal
de Belén, 3, 2º Dcha.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el

plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha resolución.

Palencia, 15 de marzo de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la propuesta de extinción de prestacio-
nes y percepción indebida de la misma D. Mohamed Rida
Hammouch.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

Palencia, 8 de marzo de 2013. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio-Información pública

D. Alejandro Zurita Martín (12.105.340-A) y Dª Serapia
Ruiz Fraile (12.631.673-G), solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, en el término municipal de
Olmos de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– El punto de toma será en el margen derecho del 
río Villavega, en las coordenadas UTM 30 ETRS 89 
X: 382032; Y: 4727198. Se colocará una manguera de



pvc, flexible con espiral de pvc rígido antichoque para
absorción e impulsión del agua directamente desde el
río. En el extremo de la manguera que se une con el
río se coloca una válvula antirretorno.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 5,538 ha, en la siguien-
te parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 2,61 l/s.

– El volumen máx. anual solicitado de 27.107,54 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 60 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 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 Olmos
de Ojeda (Palencia), en la oficina de la Confederación
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 C-39/2013-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo 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, 25 de febrero 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 DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio-Información pública

La Comunidad de Regantes de María Rosa Zurita Martín 
y Alejandro Zurita Martín (en formación), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Punto de toma en el margen derecho del río Villavega, 
en las coordenadas UTM 30 ETRS 89 X: 382106; 
Y: 4727269. Se colocará una manguera de pvc, flexible

con espiral de pvc rígido antichoque, para absorción 
e impulsión del agua directamente desde el río. En el
extremo de la manguera que se une con el río se colo-
cará una válvula antirretorno.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 3,565 ha, repartida
entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,68 l/s.

– El volumen máx. anual solicitado de 17.450,68 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 55 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 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 Olmos
de Ojeda (Palencia), en la oficina de la Confederación
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 C-42/2013-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo 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, 25 de febrero 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 DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––
Anuncio-Información pública

Galletas Gullón, S. A. (A-34.002.501), solicita de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 85 m de profundidad, 180 mm de diámetro
entubado y 250 mm de diámetro, situado en la parcela
30032 del polígono 501, paraje de Pozo de las
Hormigas y Rucandio, en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia).

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

278 306
Olmos de
Ojeda

Palencia 5,538 ha.

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

11
301

Olmos de
Ojeda

Palencia 3,565 ha.
12
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– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: industrial (sistema de protección contra incendios)
y recreativo (riego de una superficie de 2,3 ha. de zonas
verdes).

– El caudal solicitado es de 2 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 15.000 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 4 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.02: Quintanilla-Peña Horadada-
Atapuerca.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 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 
Aguilar de Campoo (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 
CP-1777/2012-PA (ALBERCA-INY),o en el registro de cual-
quier 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, 1 de marzo de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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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 34/2013/275,
34/2013/276, 34/2013/277, 34/2013/278, 34/2013/279,
34/2013/280, seguido a instancia de Ildefonso Baquero
Gutiérrez, Damián Moras Gutiérrez, José Antonio Hernández
Cornejo, Alberto Rodríguez Lechón, Manuel Rodríguez Vaca,
Juan Carlos Tamayo Pérez, frente a Francisco Velez Allende
y Grupo Nammo, en reclamación de Varios-Reconocimiento
de derecho, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 4 de abril de 2013, a las
diez quince horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, 
al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda 
a disposición de los interesados.

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

Palencia, 21 de marzo de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 239 de 13 de
marzo de 2013 del Diputado Delegado del Área de Hacienda
y Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades dele-
gadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia
de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidacio-
nes de las Tasas correspondientes al mes de febrero de
2013 del Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

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 ingre-
sos en la cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596
que esta Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la ofici-
na sita en Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no reali-
zarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedi-
miento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándo-
se, en su caso, los intereses de demora.

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

Palencia, 20 de marzo de 2013. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 20 de marzo de 2013 de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva por la que se convo-
ca licitación para la contratación del servicio de organización
de campamento deportivo escolar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección.

2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

3) Localidad y código postal: 34071 Palencia.

4) Teléfono. 979 715 126.

5) Dirección de internet del perfil del contratante.
www.dip-palencia.es

6) Fecha límite de obtención de documentación e 
información: hasta el último día de presentación de
proposiciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Organización y prestación de los servicios
de campamento deportivo escolar. El campamento se
desarrollará en dos turnos de diez días de duración
cada uno de ellos, durante el verano de 2013: el primer
turno, del 7 al 16 de julio; el segundo, del 16 al 25 de
julio. El número de plazas reservadas a la Fundación
será de 100 en cada uno de los turnos.

c) CPV: 92620000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Criterios de valoración de las ofertas:

1º- Criterios valorables mediante la mera aplicación de
fórmulas: hasta 12 puntos. 

2º- Criterios no cuantificables matemáticamente: hasta
11 puntos.

4. Presupuesto base de licitación.

Se señala como tipo máximo de licitación, por todos los
conceptos, de acuerdo con las prescripciones estableci-
das en el pliego, la cantidad de 580 euros por plaza, más
IVA (10%), lo que hace un total por plaza de 638 euros.

5. Garantías.

Provisional: no se exige.

Definitiva: el 5 por ciento del importe de adjudicación,
excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información:

Hasta el último día de presentación de proposiciones, en
la sede de la Fundación.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán durante las horas de nueve a trece, dentro
de los quince días naturales siguientes a aquel en que
se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente cuando el último día
sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que lo represente. En el anverso de los mis-
mos deberá hallarse escrito junto al nombre del licita-
dor lo siguiente "Proposición para tomar parte en el
procedimiento convocado por la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva para contratar el servicio
de Campamento Deportivo Escolar”, y contendrán: el
primero (A) la documentación general exigida para
tomar parte en la contratación, el segundo (B) la docu-
mentación técnica, y el tercero (C) la proposición
económica ajustada al modelo que se incluye en el
Pliego de Cláusulas Administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, 34001 Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: dos meses.

8. Apertura de las ofertas: 

La apertura del sobre que contenga la documentación
relativa a los criterios no cuantificables automáticamente
(sobre B) se llevará a cabo en las dependencias del
Palacio Provincial en acto público a las trece horas del
quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo
señalado para la presentación de ofertas; si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente. El acto público de apertura de los sobres que
contengan las proposiciones económicas (sobre C)
tendrá lugar en una de las dependencias del Palacio
Provincial, a las trece horas del décimo día hábil siguien-
te al de la terminación del plazo señalado para la presen-
tación de ofertas; si este día cayera en sábado, se trasla-
dará al inmediato hábil siguiente.

9. Mesa de Contratación:

Estará constituida en la forma dispuesta en la cláusula
13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

10. Gastos de publicidad:

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudica-
tario.

Palencia, 20 de marzo de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001270

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 101/2012-AN

Demandante: OLEG KROTKO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: OPERADORES DE TRANSPORTES HNOS. CASTRO, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 101/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Oleg Krotko, contra la empresa
Operadores de Transportes Hnos. Castro, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado providencia y diligencia de ordena-
ción en fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, del tenor
literal siguiente:

“Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dª Mª del
Amparo Rodríguez Riquelme.- En Palencia, a veintiuno de
febrero de dos mil trece. - Visto el estado de la presente 
ejecución, y la especial naturaleza de la acción ejercitada,
figurando al folio 230 de la causa, que la mercantil Reisende
Travel, pudiese ser citada en la persona de su apoderado 
D. Ivelin Svetiev Denchev, en Grijota, y no habiendo llegado
cumplimentado el oficio librado el veinte de diciembre de dos
mil doce, a la Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia, aten-
diendo a la petición de la parte demandante/ejecutante, se
acuerda convocar nuevamente a las partes a comparecen-
cia, con citación a la empresa frente a la que se pide exten-
der la ejecución en el domicilio facilitado en este juicio, a fin
de garantizar la defensa de sus pretensiones, con reproduc-
ción del oficio ya reseñado.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación con expresión de la infracción cometida en la resolu-
ción a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recu-
rrida. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado
de lo Social número uno abierta en Banesto, cuenta núm.
3439.0000.69.0101.12, debiendo indicar en el campo concep-
to “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30
Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, inclu-
so si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales 
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.- 
Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.- La Magistrada-Juez.- 
La Secretaria judicial”.

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a veintiuno de febre-
ro de dos mil trece. - Visto el contenido de las anteriores

actuaciones, y lo resuelto en resolución precedente, provi-
dencia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, y de
conformidad con lo establecido en el art. 540.3 de la LEC, y
por no considerarse suficiente la documentación presentada
en su momento para acreditar la sucesión de empresas 
alegada por la parte ejecutante, mediante su escrito de fecha
diez de diciembre de dos mil doce, y habiéndose conferido
traslado en su momento a la ejecutada, acuerdo, confiérase
traslado del expresado escrito, mediante entrega de las opor-
tunas copias, a la empresa respecto de la que se pretende
como sucesora de la ejecutada en autos, Reisende Travel en
la persona de su apoderado Ivelin Svetiev Denchev, en el
domicilio aportado en Grijota (Palencia), y cítese nuevamen-
te a las partes ejecutante –Oleg Krotko– a través de su letra-
do, ejecutada –Operadores de Transportes Hermanos
Castro, S.L.– a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así
como a la empresa Reisende Travel, a través de la persona
de su apoderado Evelin Svetiev Denchev, en legal forma de
comparecencia, conforme a lo dispuesto en dicho artículo,
con las advertencias legales y bajo apercibimiento de que su
inasistencia no impedirá la prosecución de la vista con las
que estén presentes, señalándose al efecto el próximo día
doce de abril de dos mil trece, a las diez horas de su

mañana, y hágaseles saber al momento de la citación que
deben asistir a la comparecencia con los medios de prueba
de los que intenten valerse.

Verificado lo anterior se decidirá lo procedente sobre la
sucesión a los solos efectos del despacho de la ejecución.

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta
esta resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
su notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolu-
ción recurrida.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Ivelin
Svetiev Denchev, en su calidad de administrador de
Reisende Travel, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a cuatro de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0001334

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 34/2013-C

Demandante: SANTIAGO AMOR SORDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: HEMAMEDI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 34/2013 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Santiago Amor Sordo, contra la
empresa Hemamedi, S.L., sobre Despido, se ha dictado Auto
con fecha trece de marzo de dos mil trece, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“S. Sª acuerda: Se declara extinguida a la fecha del 
presente auto la relación laboral existente entre D. Santiago
Amor Sordo y Hemamedi, S.L., condenando a la citada
empresa Hemamedi, S.L., a que abone al trabajador 
D. Santiago Amor Sordo, las siguientes cantidades brutas:

• 4.020,06 € en concepto de indemnización.

• 22.293,06 € en concepto de salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido (11/9/2012) hasta la fecha de
este auto (13/3/2013) a razón de 121,82 €/brutos/día”.

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

En Palencia, a trece de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1238

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000723

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 215/2012

Demandante: ESTEBAN ANDRÉS REGALIZA

Abogado: J. LUIS AGUADO ROJO

Demandado: TEMPO OBRAS 2003, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 215/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Esteban Andrés Regaliza, contra
la empresa Tempo Obras 2003, S.L., sobre Ordinario, con
esta fecha, se ha dictado decreto de embargo, de la ejecu-
tada Tempo Obras 2003, S.L., en ignorado paradero, frente al
que cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres
días, a partir del siguiente a su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tempo
Obras 2003, S.L., en ignorado paradero, cuyo último domi-
cilio nos consta fue C/ Azorín, núm. 1. Palencia, expido la pre-
sente 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 seis de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1007

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000165

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 149/2012

Demandante: ANA MARÍA AGUADO OVEJERO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: MUEBLES EL REBENTÓN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 149/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana María Aguado Ovejero, con-
tra la empresa Muebles El Rebentón, S.L., actualmente en
ignorado paradero sobre Ordinario, se ha dictado resolución
de esta fecha, que se halla a su disposición, en la Secretaría
de este Juzgado frente a la que caber interponer recurso, en
el plazo de tres días, a partir de la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Muebles
El Rebentón, 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 le la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de empla-
zamiento.

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

1074

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001144

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2013

Demandante: ARMANDO PINTO DE AZEVEDO

Abogado: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 73/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Armando Pinto de Azevedo, con-
tra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., en igno-
rado paradero, sobre Ordinario, con esta fecha se ha dictado
la siguiente resolución, que se halla a su disposición, Auto
despachando ejecución y Decreto de medidas ejecutivas, en
la Secretaría de este Juzgado, frente a la que caber interpo-
ner recurso, en el plazo de tres días, a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

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

1075

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0003827

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 591/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: MARÍA ÁNGELES ILLERA CAMPO

Procuradora: ANA MARÍA REYES GONZÁLEZ

Demandado: MANUEL PALENZUELA GARCÍA

E  D  I  C  T  O

En este órgano judicial se tramita Procedimiento
Ordinario 591/2012, seguido a instancias de María Ángeles
Illera Campo, contra Manuel Palenzuela García, sobre
Ordinario en los que, por resolución de fecha uno de marzo
de dos mil trece, se ha acordado:

Decreto. - Sra. Secretaria judicial: Silvia Santana Lena.-
En Palencia, a uno de marzo de dos mil trece.

Antecedentes de hecho

Único.- La Procuradora, Sra. Ana María Reyes González,
en nombre y representación de María Ángeles Illera Campo,
según acredita con el poder que acompaña, ha presentado
demanda de juicio ordinario, señalando como parte deman-
dada a Manuel Palenzuela García, y acompañando la docu-
mentación pertinente.

Fundamentos de derecho

Primero. - Examinada la anterior demanda, y a la vista de
los datos y la documentación aportada, la parte demandante
reúne los requisitos de capacidad, representación y postula-
ción procesales, necesarios para comparecer en juicio con-
forme a lo determinado en los artículos 6, 7, 23 y 31 de la
L.E.C.

Segundo. - Asimismo, vistas las pretensiones formuladas
en la demanda, este órgano judicial tiene jurisdicción y 
competencia objetiva para conocer de las mismas, según los
artículos 22 de la L.O.P.J. y 36, 45 y 46 de la L.E.C. Asimismo
se ha comprobado que consta en ella la diligencia de repar-
to correspondiente (artículo 68.2 de la L.E.C.).

Tercero. - Examinada la competencia territorial, cuando
proceda, de conformidad con los artículos 58 y 52.1 de la
L.E.C., corresponde su conocimiento a este órgano en virtud
de las normas previstas en los artículos 50 y siguientes de la
L.E.C.

Cuarto. - Por lo que respecta a la clase de juicio, la parte
actora, cumpliendo lo ordenado en el artículo 253.2 de la
L.E.C., ha expresado justificadamente en su escrito inicial la
cuantía de la demanda, en concreto, ha señalado que la
cuantía es de 10.000 euros, así como la materia sobre la que

versa la demanda a la vista de lo cual procede sustanciar el
proceso por los trámites del juicio ordinario, según dispone el
artículo 249 de la L.E.C.

Quinto. - Por lo expuesto, procede la admisión a trámite
de la demanda y, como ordena el artículo 404.1 de la L.E.C.,
dar traslado de ella al demandado para que la conteste en el
plazo de veinte días.

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda y documentación presen-
tada por la Procuradora, Sra. Ana María Reyes
González, en nombre y representación de María Ánge-
les Illera Campo, frente a Manuel Palenzuela García.

– Sustanciar el proceso por las reglas del juicio ordinario.

– Emplazar a la parte demandada con traslado de la
demanda y documentación acompañada, para que la
contesten en el plazo de veinte días hábiles, con las
siguientes prevenciones:

– Apercibir a la parte demandada que si no comparece
dentro del plazo indicado, se le declarará en situación
de rebeldía procesal (artículo 496.1 L.E.C.).

– Advertir a la parte demandada que la comparecencia
en juicio debe realizarse por medio de procurador y con
asistencia de abogado (artículos 23 y 31 de la L.E.C.).

– No habiéndose designado domicilio por la parte deman-
dante para poder emplazar a la parte demandada, librar
los oficios correspondientes para la averiguación de su
domicilio.

Modo de impugnación: Recurso de reposición en el plazo
de cinco días ante la Secretaria que lo dicta. Dicho recurso
carecerá de efectos suspensivos.

En Palencia, a uno de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

1155

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––– –

INTERVENCIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en sesión plenaria de 21 de
marzo de 2013, de modificación de créditos 5/2013 dentro
del Presupuesto General de esta entidad para 2013, para
que durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen pro-
cedentes. Si no se presentaran reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 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.

Palencia, 22 de marzo de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el 

Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c de la resolución de
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumpliendo del art. 54 del men-
cionado Reglamento, es decir la no residencia de las perso-
nas que se indica en los domicilios de las notificaciones rea-
lizadas se ha resuelto: 

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la noti-

ficación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este ante el Consejo de
Empadronamiento de las personas que a continuación se
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

Nº Expediente Documento Nombre y apellidos

01-11-2012 X-07.528.522-R ADRIAN COSTIN GRIGORE

02-11-2012 X-09.575.870-G TEODOSIY GEORGIEV SIVODOSHEV

03-11-2012 X-07.270.550-C DESISLAV SLAVCHEV KRASTEV

04-11-2012 X-06.916.457-N PETRU PACHITA

Lo que se notifica mediante esta publicación a las 
personas interesadas concediéndose, un plazo de quince
días para alegar lo que consideren conveniente en su 
derecho.

Palencia, 28 de febrero de 2013. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁF ICO

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus 
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por cau-
sas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de seguridad ciudadana y bebidas.

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

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

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

Palencia, 4 de marzo de 2013. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion Admtva., 

Mª Paloma Rivero Ortega.
Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR SEGURIDAD CIUDADANA 13/12 DONOSO PEREZ, LORENZO 44.688.938-F VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) 20-11-12 26.i) L.O. 1/92

IR SEGURIDAD CIUDADANA 24/12 ANTOLIN ROJO, ALEXANDER 71.935.710-J PALENCIA 29-01-13 26.i) L.O. 1/92

IR BEBIDAS 125/12 ANTOLIN ROJO, ALEXANDER 71.935.710-J PALENCIA 14-12-12 23.ter.4 Ley 3/94

IR BEBIDAS 108/12 RAMÍREZ DIAZ, DAVID 71.932.730-T VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA) 29-11-12 23.ter.4 Ley 3/94

IR BEBIDAS 115/12 FERNÁNDEZ DIEZ, ANA BELEN 71.453.795-V SANTANDER (CANTABRIA) 10-12-12 23.ter.4 Ley 3/94

IR BEBIDAS 116/12 MARGUN ORTIZ, ALEJANDRO 15.503.184-B GERINDOTE (TOLEDO) 10-12-12 23.ter.4 Ley 3/94

* L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

* Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modifi-
cada por Ley 3/2007, de 7 de marzo. 
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AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de febrero de
2013, acordó la aprobación del Presupuesto del 2013, el cual
ha permanecido expuesto al público por término de quince
días, sin que se haya formulado reclamaciones, por lo que 
el acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, con las 
consignaciones que se señalan en el  siguiente resumen por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 8.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.380
4 Transferencias corrientes ........................ 15.750
5 Ingresos patrimoniales ............................ 48.000

Total ingresos .......................................... 77.930

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 38.830
4 Transferencias corrientes ........................ 11.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.500

Total gastos ............................................. 77.930

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habili-
tación Nacional; Subescala: Secretaría-Intervención;
Complemento de destino: 26; Complemento especí-
fico por especial dedicación y responsabilidad; Comple-
mento de productividad por asistencia al puesto de 
trabajo.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Denominación: Peón servicios-múltiples. 
Un puesto, jornada parcial, durante tres meses (conve-
nios con otras Administraciones).

Ayuela de Valdavia, 22 de marzo de 2013. - El Alcalde, 
Jesús Villegas.

1249

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del Impuesto de circulación
de vehículos de tracción mecánica (IVTM), correspondiente 

al ejercicio de 2013, queda expuesto en la Secretaría Muni-
cipal, por plazo de quince días hábiles, al objeto de que pueda
ser examinado y se presenten las reclamaciones oportunas.

Bárcena de Campos, 14 de marzo de 2013. - El Alcalde,
José Antonio Abad Herrero.

1191 

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del Impuesto de circulación
de vehículos de tracción mecánica (IVTM), correspondiente
al ejercicio de 2013, queda expuesto en la Secretaría
Municipal, por plazo de quince días hábiles, al objeto de que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
oportunas.

Castrillo de Villavega, 14 de marzo de 2013.- El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1157

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio
de 2012, de conformidad con lo establecido en el art. 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Collazos de Boedo, 5 de marzo de 2013.- El Alcalde 
(ilegible).

1198
——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 28 de febrero de
2013, acordó la aprobación del Presupuesto del ejercicio 
de 2013, el cual ha permanecido expuesto al público por 
término de quince días, sin que se haya formulado reclama-
ciones, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a defi-
nitivo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente
resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 136.400
2 Impuestos indirectos ............................... 24.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 63.330
4 Transferencias corrientes ........................ 63.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.770

Total ingresos .......................................... 310.000
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G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 92.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 161.600
4 Transferencias corrientes ........................ 16.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.015
7 Transferencias de capital ........................ 10.085

Total gastos ............................................. 310.000

Seguidamente se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Interveción.
Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habili-
tación Nacional; Subescala: Secretaría-Intervención;
Complemento de destino: 26; Complemento especí-
fico por especial dedicación y responsabilidad.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1 puesto de alguacil, a jornada completa.

w 3 puestos a jornada parcial (Convenios con otras
Administraciones).

Asimismo, se da publicidad a las retribuciones de los
miembros de la Corporación:

• Por dedicación parcial:
– Concejal: 669,12 euros/mes.

• Por asistencia a Plenos y Comisiones:
– Miembros Corporación asistentes: 70 €/sesión.

Husillos, 21 de marzo de 2013. - El Alcalde, Felipe Benito
Boto Aragón.

1221
——————

L A  S E R N A

A  N  U  N  C  I  O

En el Pleno del Ayuntamiento de la Serna, en sesión ordi-
naria del día 6 de marzo, se acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza municipal reguladora del registro telemático y
de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Serna, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente el
acuerdo.

La Serna, 13 de marzo de 2013. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1160

MANCOMUNIDAD DEL 
BOEDO-OJEDA (PALENCIA-BURGOS)

————

– Herrera de Pisuerga – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Hacienda y Especial de
Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad, corres-
pondiente al ejercicio 2012, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
(art. 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Herrera de Pisuerga, 14 de marzo 2013. - El Presidente,
Gonzalo Ortega González.

1169

––––––––––

MELGAR  DE  YUSO

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 .................................. 177.500
2 Impuestos indirectos ............................... 10.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 69.900
4 Transferencias corrientes ........................ 63.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 37.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 30.000

Total ingresos .......................................... 388.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 93.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 143.000
4 Transferencias corrientes ........................ 18.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 89.500
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 350.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL: 

w Denominación del puesto: Alguacil.

11Lunes, 25 de marzo de 2013 – Núm. 36B.O.P. de Palencia



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.

Melgar de Yuso, 14 de marzo de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

1228

——————

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, 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 Regu-
ladora 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.

Olea de Boedo, 5 de marzo de 2013. - El Alcalde (ilegible).

1199

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 .................................. 22.200
2 Impuestos indirectos ............................... 50
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.940
4 Transferencias corrientes ........................ 27.800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 24.950

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 200

Total ingresos .......................................... 87.140

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 48.020
3 Gastos financieros .................................. 150

4 Transferencias corrientes ........................ 15.350

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 70
7 Transferencias de capital ........................ 5.650

Total gastos ............................................. 87.140

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. 
Agrupación con Alba de Cerrato y Cubillas de Cerrato.

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.

Población de Cerrato, 19 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

1220

——————

QUINTANA DEL PUENTE

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Quintana del Puente, en
sesión extraordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2013,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización de las
piscinas municipales.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Quintana del Puente, 14 de marzo de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Concepción Cancho Francés.

1183

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, 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 Regu-

12 Lunes, 25 de marzo de 2013 – Núm. 36 B.O.P. de Palencia



ladora 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.

Revilla de Collazos, 5 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Ángel Pérez.

1197
——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de marzo de 2013, 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 este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Santa Cecilia del Alcor, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Vicente Martín Merino.

1171

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

Santervás de la Vega, 25 de febrero de 2013.- El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

1163

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de marzo de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, se expone
al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
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.

Tabanera de Cerrato, 12 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

1185

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, y para general conocimiento, se pro-
decerá por el pleno de esta corporación municipal a proponer
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, el nombramiento de vecinos de este munici-
pio para ocupar los cargos Juez de Paz Sustituto, en el
mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días, la siguiente documentación:

Solicitud, por escrito, acompañada de:

A) Copia DNI.

B) Certificado de antecedentes penales.

C) Declaración jurada en la que se haga contar:

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español mayor de edad, no está impedido 
física o psíquicamente para la función de Juez de
Paz y que reside en el término municipal de
Villaluenga de la Vega.

• Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de concompatibilid o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Villaluenga de la Vega, 8 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

1187

–––––––––––

V I L L A M E R I E L

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:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 24.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.500
4 Transferencias corrientes ........................ 34.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 57.300

Total ingresos .......................................... 120.800

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.800
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 40.614

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 35.186

Total gastos ............................................. 120.800

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
En agrupación con San Cristóbal de Boedo, Santa
Cruz de Boedo y Villaprovedo. 

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.

Villameriel, 20 de marzo de 2013. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

1247

——————

V I L L A P ROV E D O

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 .................................. 13.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.500
4 Transferencias corrientes ........................ 14.250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.525

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 43.050

Total ingresos .......................................... 112.625

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 48.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.775
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 5.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 24.000

Total gastos ............................................. 112.625

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 San Cristóbal de Boedo, Santa
Cruz de Boedo y Villameriel).

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.

Villaprovedo, 19 de marzo de 2013. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

1225

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de marzo de 2013, 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 este Ayuntamiento 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 del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villarmentero de Campos, 13 de marzo de 2013.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.
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V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 15 de marzo de 2013, 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 este Ayuntamiento 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 del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villodrigo, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

1233
——————

V I L L O D R I G O

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.

Villodrigo, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

1234

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
15 de febrero de 2012, ha aprobado inicialmente el
Presupuesto General del Junta Vecinal de Barrios de la Vega
para el ejercicio 2012, cuyo Estado de Gastos Consolidado
asciende a 9.200,00 euros y el Estado de Ingresos a
9.200,00 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla
de Personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 y, en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a informa-

ción pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados 
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado este Presupuesto General.

Villaluenga de la Vega, 11 de marzo de 2013.-
El Presidente, José Luis Fernández Caminero.
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——————

JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del
ejercicio 2011 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubie-
ran presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la
Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Villaluenga de la Vega, 11 de marzo de 2013.-
El Presidente, José Luis Fernández Caminero.

1128

——————

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO 

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Cláusulas
Administrativas redactado para contratar, por concurso en
procedimiento abierto, la enajenación del aprovechamiento
de caza en el Coto P-10.902, de su titularidad, se expone al
público durante el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación para presentación
de ofertas, de la forma que seguidamente se indica.

Objeto: 

Aprovechamiento de caza en el Coto P-10.902, con la
extensión, contenido y condiciones autorizados por el
Servicio Territorial de Palencia de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Tipo de licitación: 

Base: 19.000 euros anuales. 

Índice: 21.000 euros anuales. Al alza.

Duración del aprovechamiento: 

Desde la fecha de su adjudicación definitiva hasta el 
31 de marzo de 2018.

Garantías: 

Provisional: 2.850 euros. 

Definitiva: 5% del importe total del contrato referido a sus
cinco anualidades.
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Expediente y Pliego de Condiciones: 

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga, en horario de diecisiete treinta a
diecinueve treinta horas de lunes a viernes.

Proposiciones: 

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le repre-
sente, en cada uno de los cuales se hará constar el 
nombre del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones. 

5. Certificado de solvencia económica y financiera, acre-
ditada por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 75, del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

6. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al siguiente
modelo:

“D. __________________________________, mayor de
edad, con domicilio en _____________________________,
y D.N.I. núm. _____________, en nombre propio (o en repre-
sentación que acredita de __________________________),
enterado del concurso convocado por la Junta Vecinal de
Celada de Roblecedo para la adjudicación del aprovecha-
miento de caza en el Coto P-10.902, declara conocer y acep-
tar el Pliego de Condiciones y ofrece por dicho aprovecha-
miento la cantidad de _____________________________
(en letra y número) euros anuales.”

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las 
oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de 
lunes a viernes, en horario de diecisiete treinta a dieci-
nueve treinta horas (excluidos sábados), cualquier día hábil
durante los quince días naturales siguientes al de la aparición
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Apertura de plicas: 

El día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las dieciocho treinta
horas en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga, salvo que fuere sábado, en cuyo
caso se pospondrá para el siguiente hábil posterior.

Gastos a cargo del adjudicatario: 

Los establecidos en el Pliego de Condiciones, incluido el
precio de publicación de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Celada de Roblecedo, 8 de marzo de 2013. - El Presidente,
Santiago Llorente Merino.

1156
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JUNTA VECINAL DE CORDOVILLA DE AGUILAR 

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Junta Vecinal el Pliego Particular de
Condiciones Técnico-Facultativas regulador del aprovecha-
miento de pastos sobrantes en el M.U.P. “La Pinilla” y el de
Condiciones Económico Administrativas Particulares regula-
dor del procedimiento de licitación, del que se hace público
un extracto.

1.- Objeto.

El arrendamiento de 243 has. de pastos sobrantes en el
M.U.P. “La Pinilla” núm. 101, para un total de 50 U.G.M.

2.- Tipo de licitación.

Se establece en la cantidad de 2.520,00 euros al año,
mejorable al alza.

3.- Periodo de adjudicación.

El arrendamiento se celebra por un periodo de cinco
años, considerados desde la fecha de entrega del apro-
vechamiento hasta el 31 de diciembre de 2017.

4.- Proposiciones.

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el
modelo y documentación que se indica en el Pliego de
Condiciones.

5.- Pliego de Condiciones.

Los interesados podrán consultar los Pliegos de
Condiciones en su integridad en la Secretaría de la Junta
Vecinal, sita en el edificio del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, los lunes, martes y miércoles, de ocho a 
catorce horas o bien solicitándolo por correo electrónico:
juntasvecinales@aguilardecampoo.es y/o al teléfono 
678-66.52.48.

Cordovilla de Aguilar, 13 de marzo de 2013.- 
La Presidenta, Rut Pérez Martín.
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