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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 18 de febrero de 2013, ha dictado Resolución en
el expediente 121/2013, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Víctor Pérez
Martín, con último domicilio conocido en Cervera de Pisuerga
(Palencia), C/ Plantío, 27.

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 publi-
cación del presente edicto, la interesada pueda interponer,
ante esta Comisión Provincial, impugnación contra dicha
Resolución.

Palencia, 27 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

———

Dª Aurora Martín Tejo, 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 citación/requerimiento de documen-
tación a Dª SUKEINA CHAIB OMAR con DNI: 45.323.372-D,
el día 26/04/2013 a las nueve horas, en el Servicio Público de
Empleo en la C/ Las Monjas, 13 de Palencia.

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

Palencia, 5 de abril de 2013. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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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 34/2013/330,
seguido a instancia de María Elena Río Martín, frente a Cava
Textil, S.L., en reclamación de Despido, esta Oficina Territo-
rial 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 pró-
ximo día 24 de abril de 2013, a las nueve cuarenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el per-
tinente 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, 8 de abril de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de marzo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de presupuesto y financiación de 
la obra 14/13-OD “Renovación y mejora de eficiencia
energética del alumbrado público en Calahorra de
Boedo”, que quedaría con un presupuesto de
14.112,00 €, financiado por la Diputación con
8.467,20 € (60%), y el Ayuntamiento con 5.644,80 €
(40%).

2º- Aprobar el cambio de presupuesto y financiación de 
la obra, 185/13-OD “Mantenimiento y conservación
del camino del cementerio en Calahorra de Boedo”,
que quedaría con un presupuesto de 4.200,00 €,
financiado por la Diputación con 3.360,00 € (80%) y el
Ayuntamiento con 840,00 € (20,00%).

Esto supondría una inversión total en el Ayuntamiento
de 18.312,00 € con una aportación de la Diputación
de 11.827,20 € y del Ayuntamiento de 6.484,80 €.
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3º- Que la presente modificación introducida en el refe-
rido Plan, se exponga en la forma y a los efectos esta-
blecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de
abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al
efecto sin producirse reclamación alguna se enten-
derá definitivamente aprobada.

Palencia, 8 de abril de 2013. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de marzo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 105/12-OD “Instalación de Piscina Monobloc de
Prfv. en Senda Cascajeras”, en Población de Cerrato,
por la de “Acondicionamiento de la parcela municipal
sita en Senda Cascajeras”, con el mismo presupuesto
y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el refe-
rido Plan, se exponga en la forma y a los efectos esta-
blecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de
abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al
efecto sin producirse reclamación alguna se enten-
derá definitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de abril de 2013. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de marzo del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 328/12-OD-R “Construcción de acera en C/ Luis
Vives”, en Saldaña, por la de “Pavimentación en 
C/ Sombrereros”, en Saldaña, con el mismo presu-
puesto y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el refe-
rido Plan, se exponga en la forma y a los efectos esta-
blecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de 18 de
abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al
efecto sin producirse reclamación alguna se enten-
derá definitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de abril de 2013. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––– 
Anuncio de corrección de errores

Advertido error material en la cláusula décima apartado a)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas Particulares para contratar mediante 
tramitación ordinaria y procedimiento abierto el “Sumi-
nistro de un vehículo con destino al servicio de extinción de
incendios”, expediente 24-2013, cuyo anuncio de licitación fue
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 42 de
fecha 8 de abril de 2013, y de conformidad con lo previsto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de las
Administraciones Públicas y Procedi-miento Administrativo
Común, se efectúa la siguiente corrección de errores:

DONDE DICE:

a) Criterios valorables mediante la mera aplicación de 
fórmulas matemáticas (sobre C).

i. Por mejora sobre el tipo licitatorio: hasta 40 puntos.

Se otorgará la máxima puntuación, 50 puntos, a la
oferta cuyo porcentaje de baja sea el 15%.

DEBE DECIR:

a) Criterios valorables mediante la mera aplicación de 
fórmulas matemáticas (sobre C).

ii. Por mejora sobre el tipo licitatorio: hasta 40 puntos.

Se otorgará la máxima puntuación, 40 puntos, a la
oferta cuyo porcentaje de baja sea el 15%.

Con tal motivo, el plazo para la presentación de proposi-
ciones será de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio de corrección
de errores en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 9 de abril de 2013.- El Secretario General, José
Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales, dictada en uso de las facul-
tades delegadas por Decreto de fecha 29 de junio de 2011 de 
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la Presidencia de la Diputación de Palencia (BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de 6 de julio de 2011), se han aprobado las
liquidaciones de la Tasa del Grado en Enfermería correspon-
diente al mes de abril de 2013, por la Prestación del 
Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfer-
mería “Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

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 período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago
voluntario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, de esta ciudad. De no realizarse el ingreso
en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con
el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los inte-
reses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de Palen-
cia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de finalización del período de pago voluntario, recurso que
se entenderá desestimado si  transcurrido un mes desde el
día siguiente al de su presentación no se resuelve expresa-
mente, 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 en Palencia, sin perjuicio de cual-
quier otro medio de defensa que estime oportuno ejercitar
(art. 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, 8 de abril de 2013. - La Jefe de Estudios E.U.E.,
Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

BECA “JOSÉ ANTONIO MARTÍN BOADILLA” PARA LA REALIZACIÓN DE UN
TRABAJO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE 
ECONOMÍA APLICADA REGIONAL

La Diputación de Palencia convoca la Beca “José Anto-
nio Martín Boadilla”, de acuerdo con las siguientes:

B A S E S

1. Objeto de la Beca: 

El objeto de la Beca es la realización de un trabajo de
investigación en el Área de Economía Aplicada, durante el
año 2013, en el seno de un Departamento Universitario y
bajo la dirección de un Profesor Doctor.

2. Dotación de la Beca: 

La Beca tiene una asignación económica de 6.000 € que
se abonarán, el 50% tras la concesión de la misma y el 50%
restante tras la entrega del trabajo realizado, conformado por
el Director del mismo, en el plazo previsto en la base 6 a).

La Diputación de Palencia publicará el trabajo seleccio-
nado de acuerdo con la normativa vigente en Propiedad Inte-
lectual.

3. Requisitos de los aspirantes: 

a) Podrán optar a la Beca todos los universitarios españo-
les que cursen el último año de estudios superiores de
Economía (Licenciatura, Grado o Master) en una Uni-
versidad pública o privada de Castilla y León durante el
curso 2012/2013, o hayan finalizado dichos estudios
en el curso académico 2011/2012.

b) Deberán de presentar la memoria anteproyecto de un
trabajo de investigación en el campo de la Economía
Aplicada Regional, junto con un informe favorable del
Director del Proyecto o del Profesor Doctor que lo
avale.

c) Tendrán preferencia aquellos trabajos de investigación
que relacionen los diversos aspectos de la economía
del Patrimonio Cultural en Castilla y León, o bien, del
desarrollo turístico asociado a los mismos. A estos
efectos se entenderá por Patrimonio Cultural el que así
considera la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio
Artístico Español y la 11/2002 de Castilla y León.

d) No ser beneficiarios de otra beca de similar naturaleza
concedida por Instituciones y Fundaciones públicas o
privadas ni percibir salarios o sueldo que impliquen
vinculación contractual o estatutaria.

4. Concesión de la Beca: 

La Beca será concedida por un jurado que valorará el
cumplimiento de los requisitos estipulados en el apartado 3 y
el interés del estudio proyectado, así como la viabilidad de su
ejecución en los plazos previstos de acuerdo con los siguien-
tes criterios de valoración:

1) Expediente académico y trayectoria investigadora 
(hasta 4 puntos).

El expediente se valorará, como máximo, con 2 pun-
tos, y se puntuará de la siguiente manera:

– Cada matrícula de honor se puntuará con 0,2 puntos.

– Cada sobresaliente se puntuará con 0,1 puntos.

– Cada notable con 0,05.

2) Por el interés del tema del proyecto (hasta 5 puntos).

La importancia del trabajo a realizar de acuerdo con la
base 1 y la base 3 c, se puntuará de la siguiente 
manera: 

– Si el trabajo estudia la economía del Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León, o bien, el desarrollo turístico
asociado a la misma, 1 punto.

– Si el trabajo establece paralelos de forma científica
importante hasta 2 puntos.

– Si, además, estudia de forma adecuada y científica
el entramado socio-cultural con aportaciones a la 
economía del patrimonio cultural de Castilla y León,
2 puntos.
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3) Por estar en posesión de otros títulos o estudios: 

– Por estar realizando estudios de Doctorado en Eco-
nomía, se puntuará 0,5 puntos.

– Por estar en posesión de otros títulos relacionados
con Economía, 1 punto por título.

4) Publicaciones y actividades relacionadas con el pro-
yecto.

La trayectoria investigadora se valorará hasta 1 punto,
y se puntuará de la siguiente manera:

– Cada libro publicado se puntuará con 0,3 puntos.

– Cada artículo publicado en una revista científica se
puntuará con 0,1 puntos.

Cuando existan solicitantes que hayan obtenido idén-
tica puntuación después de aplicar los criterios de
valoración, la selección del beneficiario se realizará a
través de procedimientos de azar.

El proceso se resolverá en rigurosa competencia.

5. Jurado:

El Jurado que concederá la Beca estará presidido por el
Presidente de la Diputación de Palencia y formado por 
Dª María Ángeles González Mena o persona en quien dele-
gue, un profesor de cada una de las Universidades de la
Comunidad de Castilla y León que impartan estudios de Eco-
nomía, un representante de la Institución Tello Téllez de
Meneses y el Jefe del Servicio de Cultura de la Diputación,
actuando como Secretario el de la Diputación de Palencia.

6. Plazos: 

El plazo de presentación de solicitudes de acuerdo con el
anexo I y el anteproyecto y demás requisitos señalados en la
Base 3, finalizará el 20 de mayo de 2013 y el plazo de
entrega del trabajo definitivo el 13 de diciembre de 2013.

7. Otras obligaciones del becario: 

a) Comunicar por escrito la aceptación de la Beca, seña-
lando que se cumplan todos los requisitos, especial-
mente los estipulados en la base 3 d).

b) Comunicar a la Diputación de Palencia la dirección de
residencia e informar de cualquier cambio en la misma,
mientras se disfrute de la Beca.

c) Aceptada la beca, presentar el trabajo final avalado por
el Director del mismo dentro del plazo previsto. En caso
de que el becario renuncie a la Beca, deberá devolver
a la Diputación de Palencia, la cantidad económica
percibida.

d) El beneficiario de la Beca presta su consentimiento a
la Diputación para que aparezca su nombre en cual-
quier difusión que realice la Diputación de ello: página
web, publicaciones, memorias, etc.

8. Formalización y presentación de solicitudes:

La presentación de la solicitud, supone la aceptación y
cumplimiento de reserva sin excepción alguna de las Bases
y condiciones de la presente convocatoria.

Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que figura en
el anexo I, o en un modelo impreso establecido al efecto, que
estará disponible en la página web de la Diputación de Palen-
cia www.dip-palencia.es, se dirigirán al Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, y se presentarán directamente en el

Registro General de la Diputación de Palencia, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-trativo
Común (LPAC), modificada por la Ley 4/1999, acompañadas
de la siguiente documentación:

1. Certificación en la que conste su situación académica.

2. Memoria del Proyecto o Trabajo que se va a realizar, en
el que se defina claramente  los objetivos, la metodo-
logía empleada y sus posibles conclusiones o aplica-
ciones.

3. Informe favorable del Director del Trabajo.

4. Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor.

5. Currículum con expresión de las publicaciones.

En caso de que el solicitante no haya sido finalmente
seleccionado, toda la documentación que haya remitido
podrá ser retirada por éste en el plazo de dos meses, desde
la fecha de comunicación del resultado. Transcurrido dicho
plazo, los expedientes que no hayan sido retirados serán
destruidos. 

ANEXO  

D/ Dª………...…………………………………………………

con DNI núm. ............................................ y domicilio en
…….........................................................................., calle
......................................................................................
C.P. ................... Provincia de ..........................................

Domicilio a efectos de notificación: .....................…..........

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

Teléfono: ...........................................................................

Correo electrónico………..............…………………………

Universidad en la cursa los estudios de Economía
………………………………................................................

EXPONE:

Primero.- Que conociendo las Bases de la convocatoria
de la Beca “José Antonio Martín Boadilla” para la realiza-
ción de un trabajo universitario de investigación en el Área de
Economía Aplicada Regional, las acepta en todo su conte-
nido.

Segundo.- Que mediante el presente escrito declara, 
formalmente y bajo su responsabilidad, reunir todos y cada
uno de los requisitos contenidos en las bases de la convoca-
toria, a cuyo efecto adjunta la documentación requerida. 

SOLICITA:

Que se tenga por admitida la presente instancia y los
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos
exigidos, a los efectos establecidos en la convocatoria de la
beca referida.

En  ..........................., a .....  de ........................... de 2013.

Firma:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001151

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 78/2013-C

Demandante: RUI LUIS SEZULFE RODRIGUES

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, 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 78/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Rui Luis Sezulfe Rodrigues, con-
tra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la decreto insolvencia con fecha dos
de abril de dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Trans-
porte S.L. en situación de insolvencia total, por
importe de 3.107,02 euros, que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en registro correspondiente
según la naturaleza de la entidad”.

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 dos de abril de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1490

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000942

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 13/2013

Demandante: ANA LIDA OREJUELA OREJUELA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES, FOGASA

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 Títu-
los Judiciales 13/2013 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de Dª Ana Lida Orejuela Orejuela, 
contra Francisco Luis Ortiz Perales, sobre Despido, se ha dic-
tado decreto de embargo, de este fecha, que se halla a su
disposición, en la Secretaría de este Juzgado, frente al que
cabe interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fran-
cisco Luis Ortiz Perales, en ignorado paradero, 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 dos de abril de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1462
—————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001605

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 808/2012

Demandante: ELOY ESTÉBANEZ BRAVO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ESABE VIGILANCIA, S.A., FOGASA 

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 Ordinario número
808/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Eloy Estébanez Bravo, contra la empresa Esabe 
Vigilancia, S.A., sobre Cantidad, se ha dictado sentencia, que
se haya a disposición de la parte demandada en este Juzgado.

Con el apercibimiento, de que transcurridos cinco días
hábiles a partir del siguiente a la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la sentencia será firme
y ejecutiva.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes 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 veintiuno de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1309

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000940

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 86/2013

Demandante: HERNANDO RODRÍGUEZ IPIALES

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 86/2013 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Hernando Rodríguez Ipiales, 
contra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se 
halla a su disposición en este Juzgado y que el plazo para
recurrirla es de tres días a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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 veintidós de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1363

——————

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: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 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. , sobre Ordinario,
con esta fecha, se ha dictado decreto de insolvencia de la
ejecutada, que se encuentra en la Secretaría de este
Juzgado, frente a la que cabe 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 de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

1374

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2010 0012148

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 395/2010

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: CAIXABANK

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Demandado: D. ELOY INFANTE GUTIÉRREZ, ENCARNACIÓN ALLER

PUMAR

E  D  I  C  T  O  

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento de Ejecución
Hipotecaria 395/2010 que se sigue en este Juzgado a ins-
tancia de Caja de Ahorros Municipal de Burgos, represen-
tado por la Procuradora Dª Marta Delcura Antón, contra Eloy
Infante Gutiérrez, Encarnación Aller Pumar, en reclamación
de 96817.58 euros de principal e intereses ordinarios y mora-
torios vencidos más otros 29.045 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas, por el presente se anuncia, la
venta en pública subasta, los bienes que, con su precio de
tasación se enumeran a continuación:

Local comercial, en planta baja, a la izquierda del portal,
del edificio sito en Palencia, integrante en el bloque de vivien-
das parcela III-11-12-A, bajo, en el Polígono Pan y Guindas,
hoy Avda. de Brasilia, número 14. Tiene una superficie de
ciento setenta y dos metros y sesenta y un decímetros cua-
drados de superficie construida, y ciento cincuenta y cuatros
metros y sesenta y seis decímetros cuadrados de superficie
útil. Está destinado a local comercial, con entradas directas e
independientes por zonas peatonales entre bloques. Consta
de una sola dependencia. Linda: derecha, con portal y caja
de escalera y vivienda; izquierda, zona peatonal; fondo, zona
peatonal y vivienda en planta baja; y frente, zona peatonal.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Palencia, tomo 2.725, libro 1.092, folio 80, finca número
34.675, inscripción 8ª.

La subasta se celebrará el próximo día once de julio de
dos mil trece, a las diez treinta horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en la Plaza Abilio Calderón,
núm. 4. Teléfono civil 979-167 724, conforme a las siguientes
condiciones:

1ª La finca embargada ha sido valorada a efectos de
subasta en 266.379,36 euros.

2ª La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª Se entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente o que no existan título.

4ª Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor continuarán subsistentes entendién-
dose, por el solo hecho de participar en la subasta, que
el licitador los admite y queda subrogado en la res-
ponsabilidad derivada de aquellos, si el remate se
adjudicare a su favor.
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5ª Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, 003060183433000006039510, el 20 por 
100 del valor de la finca a efecto de subasta, devol-
viéndose las cantidades, una vez aprobado el remate,
a aquellos que participen en la misma, excepto 
al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento 
a disposición del Juzgado para el caso en que el 
rematante no consignare el resto del precio, debiendo
indicar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, 
las cantidades consignadas pertenecen en todo 
o en parte a un tercero, identificándole adecuada-
mente.

6ª Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguardo de haber
realizado la consignación a que se refiere la condición
anterior, los cuales serán abiertos al inicio de la
subasta, surtiendo los mismos efectos que las que se
realicen oralmente.

7ª Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad
de ceder el remate a un tercero, pudiendo participar en
la subasta sólo cuando existan licitadores, mejorando
las posturas que se hicieren.

8ª Para el caso de que se hagan posturas que no 
superen al menos el 70 por 100 del valor de tasación 
o aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la 
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate, salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el procedi-
miento.

9ª Los postores podrán acudir libremente a cualquiera de
las sedes de celebración, no aprobándose el remate
por este Juzgado hasta conocer, por cualquier medio
de comunicación, las posturas efectuadas en todas
ellas, citándose personalmente a los postores que
hubiese realizado idéntica postura a una licitación 
dirimente, salvo que pudiese salvarse el empate
mediante una comunicación telefónica.

10ª No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

11ª El presente edicto estará expuesto en el tablón de anun-
cios de este Juzgado y en los lugares públicos 
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta.

12ª Para el caso en que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultare infructuosa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal.

13ª En el caso de que por causa de fuerza mayor la
subasta no pudiera llevarse a cabo en el día y hora
señalado, se celebrará al día siguiente hábil a la misma
hora.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

1502

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

——

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de marzo de
2013, adoptó el acuerdo de:

– Concesión de una subvención directa a la Congre-
gación de Religiosas de María Inmaculada, para el 
servicio de acogida de mujeres en situación de necesi-
dades primarias, año 2013. Convenio de colaboración.

– Aprobar el gasto por importe de 4.250 €, con cargo a la
partida presupuestaria 2013/6/23102/48903.

El convenio aprobado será formalizado, en documento
administrativo, por Ilmo. Sr. Alcalde, en representación de
este Ayuntamiento.

Palencia, 22 de marzo de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

1496

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIO DE PERSONAL

——

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE CUATRO PLAZAS DE CONSERJE-
ORDENANZA, CON RESERVA DE UNA DE ELLAS PARA PERSONAL DISCA-
PACITADO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E INCLUIDAS EN OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO

DECRETO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

DECRETO NÚM.: 2.339 FECHA: 03-04-2013

De conformidad con lo establecido en las Bases I, V y VI
de la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 58, de 14 de mayo de 2012; en el 
BOCYL núm. 98, de 24 de mayo de 2012; y extractada en el
BOE núm. 133, de 4 de junio de 2012, se hace pública la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocato-
ria para el proceso selectivo, por el sistema de Concurso-
Oposición Libre, de cuatro plazas de Conserje-Ordenanza,
con reserva de una de ellas para personal discapacitado,
vacantes en la Plantilla de Personal Laboral del Excmo. Ayun-
tamiento de Palencia e incluidas en Oferta de Empleo
Público, encontrándose expuesta en el edificio Adminis-
trativo “Las Canónigas” –Calle Mayor, 1-Planta Baja– y en la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. Contra
esta resolución, que agota la vía administrativa, puede 
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la
Concejala Delegada del Área de Organización y Personal en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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de la circunscripción de su domicilio en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición Libre, quedando
constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Cuatro empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

Titular: D. Gabriel Rubí Montes.

Suplente: D. José Mª Llorente Martínez.

Titular: D. Aurelio Pérez Díez.

Suplente: Dª Susana Mayordomo Muñoz.

Titular: D. José Luis González Herrero.

Suplente: Dª Mercedes de los Bueis Revilla.

Titular: D. Carlos del Olmo Tornero.

Suplente: Dª Alicia García Cantera.

SECRETARIO: 

– Un Técnico o Administrativo del Servicio de Organi-
zación y Personal con voz pero sin voto.

Titular: D. Pablo Vázquez Rey.

Suplente: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

– Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Concurso-
Oposición Libre: 

Día 25 de mayo de 2013, a las 12:30 horas.

– Distribución, por centros de celebración de las 
pruebas, de la lista definitiva de aspirantes donde 
aparecen ordenados por orden alfabético:

I.E.S. “Alonso Berruguete”,

(sito en Avda. Ponce de León, núm. 2, de la ciudad de Palencia)

I.E.S. “Jorge Manrique”,

(sito en Avda. de la República Argentina núm. 2, de la ciudad de Palencia)

La distribución de los aspirantes por aulas se insertará en la
página web y en los tablones situados en el acceso de ambas 
instalaciones de celebración de las pruebas (I.E.S “Alonso Berru-
guete” e I.E.S “Jorge Manrique”).

La prueba de acreditación del castellano se celebrará a
continuación del primer ejercicio, por lo que los aspirantes
que deban desarrollar dicha prueba acudirán al aula núm. 13
(planta alta) del I.E.S “Alonso Berruguete”.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de DNI y bolígrafo azul o negro, debiendo abs-
tenerse de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electró-
nico. Los aspirantes que no comparezcan al ser llamados en
cada ejercicio del Concurso-Oposición Libre, se entenderá
que renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que
modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La Concejala Delegada de
Organización y Personal, Ante mí. - El Secretario,  

Paloma Rivero Ortega Carlos Aizpuru Busto

Palencia, 3 de abril de 2013. - La Concejala Delegada del
Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

1497

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 21 de marzo de
2013, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas  y Técnicas Particulares que han de regir en el contrato
de servicios, por procedimiento abierto, para la realización
del transporte con destino a la Actividad de Natación 
Escolar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administración.

c) Número de expediente: 17/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado de alum-
nos participantes en la actividad de natación escolar,
de los distintos centros escolares a las Piscinas Clima-
tizadas del Patronato Municipal de Deportes y regreso
al Centro.

b) Lugar de ejecución: 

– Palencia.

c) Plazo de ejecución: Desde septiembre de 2013 a  junio
2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total  105.336 euros IVA incluido (incluidas 
prórrogas).

DESDE HASTA

ABAD ALVAREZ, OSCAR MOTA ARTO, MONICA

DESDE HASTA

MOTA PÉREZ, MARÍA JOSÉ ZURRÓN ALCAINE, ANA BELÉN
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5. Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Departamento.
Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del 
R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de Inter-
net: wwwpmdpalencia.com

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: NO.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,45.

Palencia, 21 de marzo de 2013.- El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

1533
——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 21 de marzo de
2013, se ha aprobado los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas y Técnicas Particulares que ha de regir en el expe-

diente tramitado, por procedimiento abierto del contrato
administrativo especial para el servicio de cafetería en el
recinto del Nuevo Estadio de Fútbol “La Balastera”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 21/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
cafetería del Nuevo Estadio de Fútbol “La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Temporada 2013/2014.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 4.000 euros IVA incluido.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a los dispuesto en artículo 53 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de
Internet: www.pmdpalencia.com.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliegos
aprobados. 

c) Lugar de presentación:

1ª- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª- Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: NO.
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8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,30. 

Palencia, 21 de marzo de 2013.- El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

1534
——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 21 de marzo de
2012, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas y Técnicas Particulares que han de regir en el 
contrato de servicios, por procedimiento abierto, para la 
realización de actividades de invierno: Cursos de Patinaje,
Yoga, Gimnasia y Aeróbic en el agua, Golf, Aeróbic, Gimnasia
Suave y Control Postural,  Deportes de Raqueta, Tai-Chi y otras
modalidades orientales. 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento Administración.

c) Número de expediente: 16/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de actividades de
invierno: Cursos de Patinaje, Yoga, Gimnasia y Aeróbic
en el agua, Golf, Aeróbic, Gimnasia Suave y Control 
Postural, Deportes de Raqueta, Tai-Chi y otras modalida-
des orientales.

b) Lugar de ejecución: 

– Instalaciones deportivas municipales.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato. 

Cursos de patinaje: del 1 de octubre 2013 al 31 mayo
2014.

Cursos de yoga: del 16 de septiembre 2013 al 8 de
junio 2014.

Cursos de gimnasia y aeróbic en el agua: del 16 de
septiembre 2013 al 8 de junio 2014.

Cursos de golf: de julio 2013 a junio 2014.

Cursos de aeróbic: del 16 de septiembre 2013 al 8 de
junio 2014.

Cursos de gimnasia suave y control postural: del 
16 de septiembre 2013 al 8 de junio 2014.

Cursos deportes con raqueta: de julio 2013 a junio
2014.

Cursos de tai-chi: del 16 de  septiembre 2013 al 8 de
junio 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total 387.786,44 euros IVA incluido (incluidas
prórrogas).

5. Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Telefax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto el art. 53 del  R.D. Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público el Perfil de Contratante se encuentra accesible
en la siguiente dirección de Internet: 

wwwpmdpalencia.com

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
dentro del plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o 
festivo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: NO.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,00.

Palencia, 21 de marzo de 2013.- El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

1535
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayunta-
miento, de fecha de 3 de abril de 2013, se aprobó el Pliego
de Condiciones Económico Administrativas que rigen el apro-
vechamiento de pastos (arrendamiento) de las fincas rústicas
patrimoniales del Ayuntamiento de Amusco; por medio del
presente edicto se efectúa convocatoria de procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa.

La relación de fincas rústicas patrimoniales del Ayunta-
miento de Amusco se encuentra expuesta en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Amusco, para su debida com-
probación y examen de los interesados y es la siguiente:

1.- Relación de fincas:

Finca núm. 1: Polígono 13, parcela 606 de 18,005  hectá-
reas con un tipo de licitación de 270 euros.

Finca núm. 2: Polígono 24, parcela 606 de 21,322  hectá-
reas con un tipo de licitación de 320 euros.

Finca núm. 3: Polígono 10, parcela 612 de 37,212  hectá-
reas con un tipo de licitación de 560 euros.

2.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Amusco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de Expediente: 1/2013.

3.- Objeto del contrato:

a) Tipo de Contrato: arrendamiento de bienes patri-
moniales municipales (aprovechamiento de pastos de
las fincas rústicas).

b) Descripción del objeto: 3 fincas rústicas propiedad del
Ayuntamiento de Amusco.

4.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa. Único criterio de adjudicación, mejor pre-
cio/oferta económica al alza respecto al precio de
salida de cada finca, determinado en el Pliego de Con-
diciones.

5.- Precio del contrato:

Los precios de salida de cada finca rústica vienen estipu-
lados en el Pliego de Condiciones y solamente podrán ser
igualados o mejorados al alza.

6.- Garantías:

a) Provisional: 100 €.

b) Definitiva: 5% del importe de licitación.

7.- Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de tres años.

8.- Exposición Pliego Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
de Amusco, donde podrá ser examinado durante el plazo de
trece días hábiles desde el siguiente día de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, en horario de oficina.

9.- Presentación de proposiciones: 

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en la Secretaría del Ayuntamiento, habrán de 
presentarse en sobre cerrado en el Registro General de 
la Secretaría del Ayuntamiento de Amusco, antes de las
catorce horas del día que finalice el plazo de trece días hábi-
les desde el siguiente día de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Los licitadores habrán de presentar una sola proposición
por cada finca. A cada proposición se acompañarán los
siguientes documentos:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

– Resguardo de haber constituido la garantía.

– Certificados de estar al corriente con Hacienda y la
Seguridad Social.

– Declaración bajo su responsabilidad de no hallarse
comprendido en ninguna causa de incapacidad e
incompatibilidad.

10.- Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones:

La apertura de las proposiciones económicas tendrá
lugar en la Casa Consistorial de Amusco, a las catorce horas,
del siguiente día hábil, una vez transcurrido el plazo de trece
días hábiles desde el siguiente día de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

11.- Gastos tramitación y anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.…………………………………………………………….,
mayor de edad, vecino de....………………….............………,
con domicilio en la calle.......………………………………......
núm............... y con D.N.I. ………………………….., enterado
del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas 
aprobado por el Ayuntamiento de Amusco,  para el arrenda-
miento de fincas rústicas sitas en el término municipal, por
medio de la presente proposición solicita le sea adjudicada
en arrendamiento en las condiciones que en el Pliego se
señalan las siguientes fincas rústicas:

Finca Rústica núm.........................................del Pliego de
Condiciones, que figura con los siguientes datos, para cuyo
arrendamiento ofrece la siguiente cantidad:.....………………
…………………………………………………………...…………
……………………………….....................................................

Se acompaña a la proposición la documentación exigida
en el Pliego de Condiciones.

Amusco, a…….......…..de………………..de 2013.                         

Fdo:

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD

El que suscribe, declara bajo su responsabilidad que no
está afectado por incapacidad o incompatibilidad alguna para
optar a la subasta anunciada por el Ayuntamiento de
Amusco, para el arrendamiento de fincas rústicas.

En Amusco, a…….......…..de………………..de 2013.                                 

Fdo:

——————

Amusco, 3 de abril de 2013. - La Alcaldesa,  Victoria
Carracedo Villalibre.
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CEV ICO  NAVERO

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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 54.170,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 100.536,49
3 Gastos financieros .................................. 1.100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 15.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 20.820,95

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 11.900,00

Total gastos ............................................. 203.527,44

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 58.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 20.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 23.879,94
4 Transferencias corrientes ........................ 53.529,56
5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.560,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 12.057,94

Total ingresos .......................................... 203.527,44

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 se
relaciona:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

Grupo A1. En agrupación con Hérmedes de Cerrato y
Villaconancio.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cevico Navero, 4 de abril de 2013. - El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

1507

ESPINOSA 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:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 53.460,12
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 106.585,00
3 Gastos financieros .................................. 250,08
4 Transferencias corrientes ........................ 16.050,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.654,80

Total gastos ............................................. 187.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 56.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 1.700,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 44.341,59
4 Transferencias corrientes ........................ 41.238,41
5 Ingresos patrimoniales ............................ 43.220,00

Total ingresos .......................................... 187.000,00

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención. En agrupa-
ción con Cobos de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A-2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Foma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación: Limpiadora dependencias municipales.

Número de puestos: Uno (vacante).

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.
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D) OTROS PERSONAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Número de puestos: Uno.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial. Servicios
Interés Gral. Diputación 2013.

Total puesto de trabajo: 4.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal 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.

Espinosa de Cerrato, 5 de abril de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

1503

—————— 

G U A R D O

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de marzo de 2013, acordó la aprobación provisional
de la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
impuesto de la Tasa por licencia ambiental y de apertura.

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 OFI-
CIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Guardo, 3 de abril de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1522
—————— 

G U A R D O

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de marzo de 2013, acordó la aprobación provisional
de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

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 OFI-
CIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Guardo, 3 de abril de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1523

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento, en
sesión celebrada por la Junta Gobierno Local de fecha 
19 febrero 2013, se anuncia pública licitación para la enaje-
nación del bien patrimonial que seguidamente se reseña,
conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.

c) Localidad y código postal: Guardo - 34880.

d) Teléfono: 979.85 00 76.

e) Telefax: 979.851.347.

Objeto del contrato: 

La enajenación de:

– Bien inmueble de propiedad municipal ubicado en
calle El Pinar, núm. 11 (I) suelo de Guardo (Palencia),
con una superficie de 115 m2, y referencia catastral
9596819UN4399SN0001QQ.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa, Un único criterio de adjudicación al mejor
precio (subasta pública).

Tipo de licitación: 

1.779,10 €. Puede ser mejorado al alza.

Exposición del Pliego: 

Durante quince días naturales siguientes a la presenta-
ción de este anuncio.

Obtención de documentación e información: 

Departamento de Secretaría.

Presentación de proposiciones: 

En el Registro General del Ayuntamiento durante los
quince días siguientes a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA y Perfil del Contratante, de nueve a
catorce treinta horas o presentadas por correo dentro de
dicho plazo. Si el último día del plazo de presentación de pro-
posiciones o apertura de plicas fuera sábado, domingo o fes-
tivo, se entenderá prorrogado cualquiera de los dos actos al
inmediato hábil siguiente.

Documentación a presentar: 

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones: 

Tendrá lugar a las trece treinta horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentar proposi-
ciones.

Perfil del contratante :

En página http://guardo.sedeelectronica.es

Guardo, 3 de abril de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz
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HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción realizados en relación con el expediente relativo a la
baja en el padrón municipal por inscripción indebida, se pro-
cede a practicarla a través del presente anuncio, dando con
ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así por Resolución de Alcaldía, de fecha 
22-03-2013, se acordó lo siguiente:

Primero. Iniciar expediente de baja de oficio por la ins-
cripción indebida de las personas que seguidamente se indi-
can en el padrón municipal de este Ayuntamiento:

– JOSE CARLOS ERMIDA RODRIGUES, pasaporte 8110146-5.

– JOSE FERNANDO DE SOUSA FERREIRA, tarj. residencia X-08546595-W.

– BRUNO ALEXANDRE PINTO RODRIGUES, tarj. resid. X-09676769-W.

– HEITOR FRANCISCO DE SOUSA PINTO, tarjeta resid. X-07622695-N.

– VICTOR MANUEL DOS ANJOS PINTO, tarjeta resid. X-09915118.

– PAUL CRISTIAN VERES, pasaporte 08234415.

– DAVID ALEXANDRE GODINHO COELHO, tarjeta resid. Y-00028132-V.

– PAULO ALEXANDRE MENDES COELHO, tarjeta resid. X-09233856-T.

– CIDALIA MARIA DE OLIVEIRA GODINHO, tarj. resid. X-09968071-D.

Segundo. Dar audiencia a los interesados por plazo de
quince días, para que presenten las alegaciones y documen-
tos que estimen pertinentes. En caso de no recibir contesta-
ción en el citado plazo, se dará la baja de oficio.

Herrera de Pisuerga, 3 de abril de 2013.- El Alcalde, 
L. Javier San Millán Merino.

1472

——————

L E D I G O S
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 Regula-
dora 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.

Ledigos, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde, Jesús Gonzá-
lez Acero.

1474

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR
———

–Castrillo de Onielo– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta Gene-
ral de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio de

2012, la cual se encuentran integrada por los Estados, 
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabili-
dad del tratamiento especial simplificado para Entidades
locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de
conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre, 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 PROVIN-
CIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 4 de abril de 2013.- El Presidente 
(ilegible).

1463

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CERRATO SUR

———

–Castrillo de Onielo– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de la Manco-
munidad Zona Cerrato Sur, en sesión celebrada el día 15 de
febrero de 2013, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio del año 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, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones, por los motivos con-
signados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

Castrillo de Onielo, 4 de abril de 2013.- El Presidente 
(ilegible).

1464

——————

VILLACONANCIO

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. 

Villaconancio, 27 de marzo de 2013.- El Alcalde, José
Antonio Flores Franco.
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V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, el
expediente de aprobación del Reglamento y modificación de
la Ordenanza Municipal de la Tasa que seguidamente se
relacionan:

1.- Reglamento del Personal Voluntario del Parque
Comarcal de Bomberos de Villada.

2.- Por prestación de servicios o realización de activida-
des administrativas de competencia local (art. 20.4,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales):

• Programa “Crecemos”, Tasa por la prestación del
servicio asistencia para la atención a niños y niñas
de 0 a 3 años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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 durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Villada, 1 de abril de 2013. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

1445 

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, la cual se encuentra integrada por los Esta-
dos, Cuentas y Documentación complementaria regulados
en los Capítulos 1º y 2º del Título VI de la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cua-
les 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.

Villada, 1 de abril de 2013. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

1445

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 27 de marzo
de 2013, aprobó los siguientes proyectos técnicos de obras
municipales:

1.- Obra 383/13-OD-R “Pavimentación de la C/ Tras la
Iglesia, Villada”. Presupuesto: 17.000 €.

Técnico redactor: D. Javier Salceda Adán.

2.- Obra 274/13-OD “Reforma de la Plaza del Rollo de
Villada”. Presupuesto: 75.204 €.

Técnico redactor: D. Javier Salceda Adán.

Dichos proyectos quedan expuestos al público a efectos
de sugerencias y reclamaciones que se consideren conve-
nientes interponer, durante el plazo de quince días hábiles.

Dichos proyectos quedarán aprobados definitivamente
sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no producirse
reclamaciones durante el periodo de información pública.

Villada, 1 de abril de 2013. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

1445

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 21 de diciembre de 2012, el expediente de imposición de
la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de
licencia para reserva de espacios en la vía pública (vados).

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se pública el texto íntegro de
dicha Ordenanza, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional:

Texto Íntegro

De conformidad con las normas contenidas en los arts. 7,
38, 58 y 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprobó el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, que autorizan expresamente a los Ayuntamientos a
regular mediante Ordenanza, el uso de las vías urbanas, y el
Régimen de Parada y Estacionamiento de las mismas, así
como la instalación y colocación de las marcas viales que
reglamentariamente se establezcan para el ordenamiento del
tráfico, e incluso la potestad de retirada de vehículos de la vía
pública cuando las necesidades del tráfico lo demandaran, y
a fin de establecer un apoyo legal que regule la entrada y
salida de vehículos a edificios y solares, restringiendo el uso
público de las vías, posibilitando por otro lado la cobertura,
en determinados y concretos casos, de reserva de espacios
en la vía pública el Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga,
acuerda aprobar la siguiente Ordenanza:

Artículo 1.

Se establece en este municipio la concesión de licencias
para la colocación de Discos de Vado Homologados, cuando
concurran alguno de los supuestos siguientes:

1. Para reserva de espacio frente a entradas de 
vehículos en edificios particulares y oficiales, a fin
de permitir su libre entrada y salida de forma per-
manente, siempre que concurran alguna de las cir-
cunstancias siguientes:
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A. Que se trate de la cochera natural ubicada en un
edificio destinado a vivienda unifamiliar.

B. Que se trate de un garaje público, o aparca-
miento público.

C. Que se trate de un local destinado única y exclu-
sivamente como cochera.

Artículo 2.

Los discos de vado homologados deberán llevar troque-
lado el número de vado permanente, la calle y el nombre del
Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga y las placas concedidas
deberán situarse en lugar y modo que sean visibles desde un
vehículo y legibles desde la acera.

Artículo 3.

Las personas o Entidades interesadas en la obtención de
licencia municipal para reserva de espacio en la vía pública
en alguna de las modalidades expuestas, deberán solicitar su
petición de licencia a través del registro general del Ayunta-
miento, en impreso que se les facilitará en el mismo, conjun-
tamente con la petición de autorización para la colocación de
rampa salva bordillos que permita el acceso de los vehículos
a los locales.

En la concesión de ambas licencias se determinará, pre-
vio informe al respecto de los servicios técnicos municipales,
las características y demás circunstancias que habrán de
tenerse en cuenta respecto a la instalación de la rampa, y el
tipo de licencia de reserva de espacio concedida.

Artículo 4.

Una vez concedida la licencia, los discos homologados
serán adquiridos por cuenta de los solicitantes, según las
características que determine el Ayuntamiento.

Artículo 5.

Las licencias de vado y reserva de espacio permanente
tendrán la siguiente tarifa, al año:

En todas las calles del municipio: 20 €.

Artículo 6.

La posesión de un disco de vado homologado, o de licen-
cia para reserva de espacio, facultará la posibilidad de avisar
a la Guardia Civil al objeto de que se pueda procecer a la reti-
rada de los vehículos que hagan caso omiso a tal señali-
zación, con independencia de la tramitación de la
correspondiente denuncia por infracción a las normas de 
tráfico.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez apro-
bada definitivamente por el Ayuntamiento, se entenderá
aprobada si durante el periodo de exposición pública no se
presentan y transcurridos quince días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación completa de su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local.

La presente imposición entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día siguiente de su aparición en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villalcázar de Sirga, 3 de abril de 2013. - El Alcalde,
Moiséis Payo Neveres.

1440

V I LLALOBÓN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de la Ordenanza reguladora de ayudas
por nacimiento o adopción de hijos, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesado a que se refiere el artículo 18 del citado texto
refundido puedan examinar los expedientes y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Villalobón, 2 de abril de 2013. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

1439

——————

V ILLAMED IANA

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.

Villamediana, 2 de abril de 2013. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

1411

——————

VILLARRABÉ 

E  D  I  C  T  O

Ha sido solicitada la modificación de la licencia ambiental
por Valle San Juan, S. L., en relación al sistema de “Depura-
ción de la industria quesera”, que viene ejerciendo en la calle
Carretera, núm. 1, de Villarrabé.

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

El expediente objeto de esta información se puede 
consultar en las oficinas municipales en horario de atención
al público establecido.

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

Villarrabé, 11 de febrero de 2013. - El Alcalde, Ángel 
Aricha Barcenilla.

732
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VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Aprobado por resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al 1er trimestre
del ejercicio 2013, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los mismos se exponen al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante el Sra. Alcaldesa en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al 5 de junio en que finaliza el
periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108
de la Ley 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 5 de abril de 2013 al
5 de junio de 2013 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo de
apremio, intereses de demora y, en su caso, costas del 
procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la
vía de apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 1 de abril de 2013.- La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

1453

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ACERA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 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, se somete a información pública el Presupuesto del
ejercicio 2013 en la Secretaría de la Junta Vecinal por el
plazo de quince días, durante los cuales podrán presentarse
las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

Acera de la Vega, 1 de abril de 2013.- El Presidente, José
Luis Tarilonte Santos.

1448

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal se ha acordado arrendar los 
pastos sobrantes del M.U.P. “Valdelobera”, por el procedi-
miento abierto, con arreglo a los Pliegos de Condiciones
aprobados y de los que se hace público un extracto.

a) Objeto.

– El arrendamiento de los pastos sobrantes del M.U.P.
“Valdelobera”, con una superficie de 258 Has. y para 
50 U.G.M.

b) Tipo de licitación.

– 2.520,00 euros/año.

c) Periodo de arrendamiento.

– Hasta el 31 de diciembre de 2016.

d) Proposiciones.

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales
(15) contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en
la Secretaría de la Junta Vecinal o por cualquier otro
medio admitido en derecho.

e) Pliego de Condiciones.

– Se encuentra a disposición de los interesados en la
secretaría de la Junta Vecinal sita en el edificio del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los lunes, martes
y miércoles de doce a catorce horas o solicitándolo en
los teléfonos 608-31.31.01 y 678-66.52.48.

Canduela, 3 de abril de 2013. - El Presidente, José Miguel
Rodríguez Baz.

1479

––––––––––

JUNTA VECINAL DE OLMOS 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 esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 59.800
3 Gastos financieros .................................. 100

Total gastos ............................................. 64.100

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 57.100

Total ingresos .......................................... 64.100
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Junta Vecinal, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO: 

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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 perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Olmos de Pisuerga, 4 de abril de 2013. - El Presidente (ile-
gible).

1516

——————

JUNTA VECINAL DE PINO DE VIDUERNA 

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 4 de abril del 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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 esta
Junta Vecinal, 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 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.

Pino del Viduerna, 5 de abril de 2013. - El Presidente,
Juan Carlos Mayordomo Cosgaya.

1500

——————

JUNTA VECINAL DE RESOBA

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 esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes ........................ 900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.124

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 7.600

Total ingresos .......................................... 22.624

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.500
3 Gastos financieros .................................. 24

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 9.100

Total gastos ............................................. 22.624

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.

Resoba, 20 de marzo de 2013. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.

1520

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

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 esta Junta Vecinal 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

3 Tasas y otros ingresos ........................ 263,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.814,64

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital..................... 600,00

Total ingresos ...................................... 11.677,64

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 11.653,64
3 Gastos financieros............................... 24,00

Total gastos ......................................... 11.677,64

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 perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

San Martín del Monte, 19 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Nicolás García Macho.
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JUNTA VECINAL DE VALCABADILLO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, se somete a información pública del Presupuesto de
los ejercicios 2012 y 2013 en la Sede de la Junta Vecinal por
el plazo de quince días, durante los cuales podrán presen-
tarse alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado
reclamaciones se considerará definitivamente aprobados.

Valcabadillo, 2 de abril de 2013.- El Presidente, José
Fernández Monge.

1435

——————

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRÍA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 4 de abril del 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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 esta
Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villafría de la Peña, 5 de abril del 2013. - El Presidente,
David Narganes Macho.

1518

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANECERIEL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 24 de marzo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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 interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
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.

Villaneceriel de Boedo, 25 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Miguel Ángel Martín García.

1449

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANECERIEL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

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 la Cuenta General
del ejercicio 2012 por plazo de quince días, durante los cua-
les 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.

Villaneceriel de Boedo, 25 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Miguel Ángel Martín García.

1450

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERZOSILLA”

–––––

–Berzosilla– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. José Manuel de la Arena Gutiérrez, con DNI número
13.120.572-S, como Presidente de la Comunidad de Regan-
tes “Berzosilla”, convoca a todos sus miembros a la 
reunión que se celebrará en el Salón de Actos del Ayunta-
miento de Berzosilla (Palencia), el sábado, 4 de mayo de
2013, en primera convocatoria a las once treinta horas y
en segunda convocatoria a las doce horas, cuyo orden del
día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta anterior.

2. Información general. Obras red de riego de Berzosilla.

3. Plan de riegos, campaña 2013.

4. Ruegos y preguntas.

Berzosilla, 3 de abril de 2013. - El Presidente, José
Manuel de la Arena Gutiérrez.
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