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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Palencia, en su reunión de 21 de marzo de 2013, dictó 
la siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que 
se cita:

Expediente: 4/2013

• Finca: Núm. L-34.0796-0242 (polígono 16, parcela 57).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Labor secano.

• Término municipal de: Grijota.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles.- Minis-
terio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).- Madrid.

• Expropiado: Francisca Gato Gato.

• Obra Pública: “Proyecto básico de la acometida a la
subestación de Becerril (111.SE), línea aérea de 400 kv,
D/C, Grijota-Becerril de Campos” (023ADIF1212).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación For-

zosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio

de los bienes y derechos expropiados, el de mil quinien-

tos euros con cincuenta y tres céntimos (1.500,53 €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el

plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su

notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o

judicial que considere adecuado a la defensa de sus

derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notifica-
ción personalmente. Dicho expediente se encuentra a la 
vista de los interesados en la Secretaría del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la 
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 15 de abril de 2013. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial de 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 comunicar la resolución de pérdida del derecho
y reintegro de la Ayuda económica regulada en el Programa
de Recualificación Profesional (PREPARA) por no renovación
de la demanda de empleo, a D. Roberto Conde Pastor, con 
DNI: 12.736.176-H.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación, según lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, (BOE 27/11/1992).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Pro-
vincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección Pro-
vincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-3ª planta.

Palencia, 4 de abril de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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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 Ser-
vicio 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 resolución sobre extinción de 
prestaciones por desempleo a Dª Charki Chorki, con 
NIE: X-7.573.406-N.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para for-
mular ante este organismo las alegaciones que entienda con-
vienen 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 Prestacio-
nes de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 9 de abril de 2013. - La Jefa de Sección de
Prestaciones, Aurora Martín Tejo.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se ha presentado en este Organismo la siguiente 
petición de modificación de características de concesión:
MC/C-368/2013-PA (ALBERCA-INY).

Anuncio de competencia de proyectos

– Peticionarios: César Ruipérez Cordovilla (12.585.928-Y),
José Luis Ruipérez Nieto (12.706.957-D); María Pilar
Ruipérez Nieto (12.714.174-G) y Rafael Ruipérez Cor-
dovilla (12.585.929-F).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 42,10 ha.

– Ampliación del caudal de agua solicitado: 15,75 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las

aguas: Río Pisuerga.

– Término municipal donde radican las obras: Reinoso de
Cerrato (Palencia).

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

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

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

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

Valladolid, 5 de abril 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 de resolución del expediente de modificación de carac-
terísticas de concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales a derivar del río Pisuerga, de referencia C-20508-
PA (MC/C-2527/1995-PA (ALBERCA-INY)), con destino a usos
industriales para producción de energía eléctrica, en el término
municipal de Alar del Rey (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Turbi-
nor, S.L. (B-34.151.068), solicitando la modificación de
características de la concesión de aguas superficiales proce-
dentes del río Pisuerga, con un caudal máximo instantáneo
de 18.000 l/s, en el término municipal de Alar del Rey (Palen-
cia), con destino a usos industriales para producción de
energía eléctrica, esta Confederación Hidrográfica del Duero,
en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 1 de marzo de 2013, la modificación de
características de la concesión de aguas superficiales, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Autorizar a Turbinor, S.L. (B-34.151.068), la presente
modificación de características de la concesión de aguas
superficiales, procedentes del río Pisuerga, con un caudal
máximo instantáneo total de 18.000 l/s, con destino a usos
industriales para producción de energía eléctrica en el término
municipal de Alar del Rey (Palencia), de acuerdo con las carac-
terísticas y en las condiciones que se indican a continuación:

1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO

– Titular: Turbinor, S.L.

– N.l.F.: B-34.151.068.

– Tipo de uso: Uso industrial para producción de energía
eléctrica.

– Uso consuntivo: NO.

– Caudal máximo instantáneo total (l/s): 18.000.

– Salto bruto: 4,15 m.

– Salto útil (cámara de carga-salida turbinas): 3,70 m.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga.

– Tramo de río ocupado:

• Cota máximo embalse normal (cota del coronación
del azud): 850,18.

• Cota de la lamina de agua en la restitución al río
Pisuerga: 846,03.

– Distribución temporal: Anual.

– Plazo por el que se otorga: 40 años.

– Derecho: Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero de 16 de enero de 1996 por la que se eleva a
definitiva la inscripción provisional y la presente autoriza-
ción de modificación de características de la concesión.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de
características de la concesión puede concocer accediendo
al correspondiente expediente concesional que se encuentra
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archivado en las oficinas de esta Confederación Hidro-
gráfica o a través de la página web www.chduero.es
(Inicio/Tramitación/Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 12 de abril de 2013.- El Jefe de Servicio de
Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico, José
María Rubio Polo.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Anuncio de la finalización de los trabajos de deslinde del monte de
utilidad pública núm. 347 denominado “Majadilla”, en el término
municipal de Villota del Páramo.

Con fecha 15 de marzo de 2012 se ha dado por finaliza-
das las operaciones de deslinde total del monte núm. 347
denominado “Majadilla” del Catálogo de U.P. de Palencia,
situados en el término municipal de Villota del Páramo
(Palencia), operaciones que fueron previamente anunciadas
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 19, de
13 de febrero de 2012, además de en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Villota del Páramo.

En Cumplimiento de lo prevenido en el artículo 93 del
reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, se comu-
nica a los interesados que el Plano de las líneas deslindadas
y las Actas de la operación efectuada, se encuentran a su
disposición en las oficinas de este servicio (Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, PI 7), pudiendo presentar en las mismas,
dentro de un plazo de un mes a partir de la publicación del
presente, los que no estuvieren conformes con la línea peri-
metral determinada por los hitos colocados en el terreno y
reflejada en el correspondiente plano, la reclamación que
convenga a su derecho, debiendo hacerse constar clara-
mente con referencia a los mencionados hitos, la parte de la
línea reclamada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 19 de abril de 2013. - El Jefe del Servicio Terri-
torial, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

INTERVENCIÓN

——

A   N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, 
en sesión celebrada el 25 de abril del corriente año, 
se aprobó el expediente de modificación de créditos 

núm. 11/2013 del Presupuesto de la Diputación de Palencia
para el ejercicio 2013 mediante créditos extraordinarios y
suplementos de crédito, financiado con Remanente Líquido
de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente
se expone al público por el plazo de quince días, durante el
cual los interesados podrán examinarlo y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Palencia, 25 de abril de 2013.- El Diputado Delegado de
Hacienda, Mario Granda Simón.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

Anuncio de formalización del contrato administrativo especial para
la Explotación de la Plaza de Toros de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 66/2012.

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

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: Explotación de la Plaza de Toros de
Palencia.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 60.500 euros, IVA incluido, para la primera
temporada.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de abril de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de
2013.

c) Contratista: “UTE Servicios Taurinos Serolo, S.L. y
Desarrollos Taurinos, S.L.”.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total anual:
62.920,00 euros, IVA incluido, para la primera tempo-
rada.

Palencia, 19 de abril de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL
PROGRAMA DE “DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

La Diputación Provincial de Palencia consciente de la
importancia que tiene el control de roedores e insectos para
la prevención de numerosas enfermedades en personas y
animales y conocedora que entre las competencias de los
Ayuntamientos se encuentra la de velar por el control y pre-
vención de la sanidad en el ámbito del municipio, considera
oportuno el efectuar esta actuación de forma conjunta entre
los municipios que voluntariamente deseen adherirse, por lo
que se procede a convocar un período de petición de solici-
tudes de acuerdo con las siguientes 

BASES:

Primera: La Diputación Provincial de Palencia convoca la
apertura de período de solicitudes para la inclusión volunta-
ria de los municipios en el programa de “Desratización y
desinsectación en los municipios de la provincia de Palen-
cia”.

Segunda: Podrán participar en la presente convocatoria los
Ayuntamientos menores de 3.000 habitantes de la provincia
de Palencia.

Para ser beneficiario, los Ayuntamientos solicitantes
deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Diputación Provincial.

Tercera: La financiación del programa será realizado hasta un
50% por la Diputación de Palencia con cargo a la partida 
38 41102 227, el resto por los Ayuntamientos adheridos 
al programa, estableciéndose la aportación de cada Ayunta-
miento según los siguientes tramos poblacionales, basados
en la última cifra oficial de población del municipio:

• Municipios menores de 100 habitantes: ............213 €.

• Municipios entre 101 y 500 habitantes: .............223 €.

• Municipios entre 501 y 1000 habitantes: ...........313 €.

• Municipios entre 1.001 y 2.000 habitantes: .......399 €.

• Municipios entre 2.001 y 3.000 habitantes: .......612 €.

Cuarta: Serán objeto de inclusión en la siguiente convocato-
ria cuatro tratamientos de desratización y uno de desinsecta-
ción.

Se considerarán como áreas prioritarias a desratizar:

- Edificios municipales.

- Redes de alcantarillado.

- Vertederos de basura.

- Escombreras.

- Cualquier otra dependencia, área o instalación

municipal donde sea necesario.

Como áreas a desinsectar se considerarán:

- Colegios Municipales.

- Ayuntamientos y otras dependencias.

En cada tratamiento realizado se emitirán albaranes de
control en los que se reflejará el conforme del Ayuntamiento,
remitiéndose una copia al Ayuntamiento y otra a la Dipu-
tación.

Quinta: Los Ayuntamientos interesados presentarán a esta
Diputación, en el plazo de diez días desde la publicación 
de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la
siguiente documentación:

- Una instancia (Modelo Agro.002-Al) dirigida al Sr. Pre-
sidente de la Diputación Provincial en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

- Certificado del compromiso de la aportación municipal a
Diputación Provincial (Agro.002-AII).

- Certificado de estar al corriente de pagos (Agro.002-Alll).

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

http://sede.diputaciondepalencia.es.

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

Sexta: La contratación y seguimiento de las actuaciones se
llevará a cabo por la Diputación de Palencia y se ajustará a
lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen local y
de la contratación de las Administraciones Públicas.

Séptima: Los Ayuntamientos beneficiarios deberán ingresar a
favor de la Diputación la aportación que les corresponda una
vez les sea comunicada la aprobación de la correspondiente
adjudicación del contrato. En caso contrario, la Diputación, de
acuerdo con lo establecido en las Bases de ejecución de su
Presupuesto, podrá compensar las deudas que por tal con-
cepto mantengan las Entidades Locales, con una antigüedad
superior a tres meses, con los créditos existentes a favor de
estas entidades en concepto de subvenciones y otros. La
compensación se efectuará de oficio, de forma directa,
enviando al Ayuntamiento justificante de las cantidades que
le han sido compensadas.

Octava: De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno de esta Diputación con fecha 9 de mayo de
2005, el retraso en el pago de las aportaciones a las obras
por parte de las Entidades Locales cofinanciadoras de los
proyectos, devengará los siguientes intereses:

Se establece el abono del interés legal del dinero que fije
la Ley General de Presupuestos vigente en cada momento
para el retraso en el pago de las aportaciones de las Entida-
des Locales para las obras contratadas por esta Diputación
siempre que este retraso sea superior a cuatro meses
desde la fecha de salida de esta Diputación de la docu-
mentación completa correspondiente a las certificaciones 
de obra.

Palencia, 19 de abril 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 2012 0001387

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 702/2012-ES

Demandante: MARÍA ROSAURA MORA AMAYA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, RESTAURACIÓN Y
HOTELES NORTE, 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 Procedimiento 
Ordinario 702/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Rosaura Mora Amaya, contra la
empresa Fondo de Garantía Salarial y Restauración y Hoteles
Norte, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Mª Rosaura Mora Amaya, frente a Restaura-
ción y Hoteles Norte, S.L. y de la que se ha dado traslado 
al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada Restauración y Hoteles
Norte, S.L., a que abone a su trabajadora Dª Mª Rosaura
Mora Amaya, la cantidad de 3.172,66 euros/brutos por 
los conceptos indicados en el hecho probado 3º de esta 
resolución.

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momento
de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días seña-
lado, consignar la cantidad objeto de condena o forma-
lizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito por
esa cantidad en el que se haga constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar
el Recurso de Suplicación, deberá acompañar res-
guardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta
en el Banesto, con el número 3439000069070212,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Restau-
ración y Hoteles Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA 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 doce de abril de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1689

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0001292

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 114/2013-C

Demandante: VÍCTOR MIGUEL LIÉBANA LÓPEZ

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, JAVIER CARVAJAL
DE LA VEGA

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 114/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Víctor Miguel Liébana López, contra la
empresa Javier Carvajal de la Vega, sobre Ordinario, se ha
dictado auto Ejecución y Decreto con fecha diez de abril de
dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Víctor Miguel Lié-
bana López, frente a Javier Carvajal de la Vega, parte 
ejecutada, por importe de 2.015,48 euros en concepto de
principal, más otros 201 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y 201 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

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

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de locali-
zación y averiguación de los bienes del ejecutado que pro-
cedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Javier Carvajal de la Vega, a fin de que en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecu-
ción, con expresión, en su caso, de las cargas y gravá-
menes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo aperci-
bimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser san-
cionado, cuando menos, por desobediencia grave, en
caso de que no presente la relación de sus bienes,
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incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Javier Carvajal de la Vega, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA de Palencia.

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

1673

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000210

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 113/2013-E

Demandante: INMACULADA CALLEJO SÁNCHEZ

Abogada: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, JOSÉ MARÍA

CARRIÓN NIETO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Hago saber: Que por resolución dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
Dª Inmaculada Callejo Sánchez, contra D. José María Carrión
Nieto, en reclamación por Cantidad, registrado con el 
núm. 113/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a D. José Mª Carrión
Nieto, en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala
de vistas de este Juzgado de lo Social número uno, situado en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, el día diez de junio de dos mil

trece, a las diez y diez horas y a las diez quince horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abo-
gado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Habiéndose admitido la prueba de interrogatorio de D. José
Mª Carrión Nieto, se cita al mismo para su práctica, con la pre-
vención de que, en caso de incomparecencia, podrá ser tenido
por confeso.

Y para que sirva de citación a D. José María Carrión Nieto,
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

1713

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000038 

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 20/2013

Demandante: JAVIER GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L. Y 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 20/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Javier González Sobrino, contra la empresa Montajes y
Obras Públicas, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado senten-
cia núm. 158/2013, que se haya a su disposición en este
Juzgado, el plazo para recurrir esta resolución es de cinco
días a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Monta-
jes y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA 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 dieciséis de abril de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1712

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0004385

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 659/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: Dª LUCÍA RODRÍGUEZ ROMO

Procuradora: SRA. MARÍA BELÉN VIÁN HOYOS

Abogado: SR. JUAN HERRERO DE LA FUENTE

E  D  I  C  T  O

Dª Amaya Fernández López, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el proce-
dimiento Expediente de Dominio Inmatriculación 659/2012,
a instancia de Dª Lucía Rodríguez Romo, expediente de
dominio de las siguientes fincas:
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– Urbana, sita en la C/ Reoyo, núm. 28 de Ampudia
(Palencia). Casa con corral. Con 104,31 metros de
superficie total, de los que 64,60 metros corresponden
a la parte edificada y 39,71 a patio o corral. Linda dere-
cha entrando con número 24 de la calle Reoyo de
Alfredo Martín Ramos (antes corral de Julia Alejandra
Quintana); izquierda con núm. 28 de Lucía Rodríguez
Romo (antes de Máximo Gallegos Bodero) y fondo con
núm. 6 de la calle Escaba de Balbino Jesús Gallardo
Rodríguez (antes herrén de Fidel Hernández Tovar y de
Carmen Solórzano García Hermanos) y frente con calle
de su situación y núm. 24 de la calle Reoyo de Alfredo
Martín Ramos.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintiuno de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Amaya Fernández López.

1487

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––––

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza de recibos por los servicios 
de agua, basuras, tratamiento de residuos, depuración 

y alcantarillado

El Padrón-lista cobratoria de las Tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras, corres-
pondiente al primer trimestre de 2013, que aprueba la
Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otor-
gada por Decreto 4846/2011); en el que se incluyen todos los
contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expone
al público hasta el día 21 de mayo inclusive del actual, a fin
de que pueda ser examinado por los interesados en el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, núm. 1. Por
el presente anuncio se notifican las cuotas a los interesados,
de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tri-
butaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 27 de
junio de 2013. El importe de los recibos podrá ingresarse en
las Oficinas de Aquagest, S.A. - Plaza Pío XII, núm. 5, bajo,
de lunes a viernes, en horario de ocho treinta a trece horas.
De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el
procedimiento ejecutivo con los recargos de hasta el 20%,
aplicando los intereses de demora, en su caso y podrá decre-
tarse el corte de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día 21 de junio de 2013 inclusive, en que se cumple el 

término de un mes desde el último día de exposición pública.
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro
recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos
no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los
errores materiales o de hecho podrán ser corregidos de ofi-
cio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 24 de abril de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

1830
——————

ALAR DEL REY

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua, basura, depuración
y alcantarillado, correspondiente al primer trimestre de 2013,
para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 22 de abril 
de 2013 hasta el 22 de junio de 2013, ambos inclusive, y se
realizará en las oficinas de Aquagest de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, 
en la forma establecida en el vigente Reglamento de Recau-
dación.

Alar del Rey, 17 de abril de 2013.- El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1764
——————

A M U S C O

Corrección de errores

Se informa que en la publicación del Pliego de Condi-
ciones que rigen la subasta de fincas rústicas con 
objeto de su aprovechamiento para pasto, aprobadas por
Junta de Gobierno de 3 de abril de 2013, se ha observado el
error en la denominación de las fincas por lo que,

DONDE DICE:

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.

DEBE DECIR:

1.- Relación de fincas:

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

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

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

Amusco, 17 de abril de 2013. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1717
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F R Ó M I S TA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 11 de abril de 2013, el 
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2013, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
expone al público el expediente y la documentación precep-
tiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 12 de abril de 2013.- El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

1772

——————

G R I J O TA

A  N  U  N  C  I  O

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 25 de febrero de
2013, se aprobó la relación concreta, individualizada y valo-
rada de los terrenos a ocupar con carácter de urgencia para
la ejecución de las obras de “Sustitución del colector de
saneamiento de los sistemas generales en Grijota”, de 
la franja de terreno de la finca 5001, del polígono 5, 
siguientes:

• Superficie de 151,29 m2, que corresponde a una tira 
de terreno de 225 metros de longitud y 67,24 cm de
ancho, finca rústica número 5473 perteneciente al 
pago Hoyo de la Plata, Quintanilla del término 
municipal de Grijota (Palencia), parcela 5001 del 
polígono 5 e identificada con referencia catastral 
34079 A005050010000EJ.

• Franja de 2,5 m lineales de ancho a cada lado de la tira
de terreno de 225 metros de longitud y 67,24 cm de
ancha, de la parcela 5001 del polígono 5 (ancho de 
5,67 m), destinada a servidumbre de paso, para la 
realización de trabajos de sustitución, mantenimiento o
reparación del colector de aguas residuales depuradas
que discurre por debajo del terreno expropiado.

Que la relación de propietarios afectados por la expropia-
ción, es la siguiente:

– D. Jose Ángel Merino Tejedo.

– D. Ricardo Merino Tejedo.

De conformidad con el artículo 52 de la Ley 16 de diciem-
bre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, se procederá a
levantar el acta previa de ocupación de los bienes objeto de
la expropiación en parcela 5001, polígono 5, el día 29 de

abril de 2013, a las trece horas.

En el día y hora anunciados se constituirán en la finca
que se trate de ocupar el representante de la Administración,
acompañado de un perito y del Alcalde o Concejal en que
delegue, y reunidos con los propietarios y demás interesados

que concurran, levantarán un acta, en la que describirán el
bien o derecho expropiable y se harán constar todas las
manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean
útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares,
el valor de aquellos y los perjuicios determinantes de la
rápida ocupación.

Grijota, 1 de abril de 2013.- El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1755

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de 

abastecimiento de agua, basura, alcantarillado 

y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento de agua,
alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de
basura y tratamiento de residuos, correspondientes al primer
trimestre de 2013, se exponen al público a efectos de recla-
maciones y observaciones, por periodo de veinte días desde
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S.A. en
Grijota, (Edificio de Usos Múltiples).

A su vez se notifican las cuotas a los interesados con-
forme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos, que por la empresa Aquagest, S.A., concesionaria del
servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por
plazo de dos meses comprendidos entre los días 12 de abril

hasta el 12 de junio de 2013.

Lugar y forma de pago: en las oficinas del servicio citadas
y por domiciliación.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas
cobratorias, los interesados, podrán interponer recurso de
reposición regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante
esta Alcaldía, o cualquier otro que se estime pertinente. La
interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de
cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 1 de abril de 2013.- El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1756

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2013, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para
la adjudicación del aprovechamiento cinegético caza mayor y
menor en los montes de utilidad pública números 257-259-
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261-262 denominados “Conejeras”, “Las Majadas”, “Matas
del Río”, y “Pedrosillo” propiedad del Ayuntamiento de
Guardo, Coto de Caza P-10.710, periodo 2013 a 2017.

1.- Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cesión del aprovechamiento
cinegético de Caza Mayor/Menor del Coto P-10.710.

b) Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Guardo.

c) Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo del 2017.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta. Oferta económicamente más 
ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor
precio.

4.- Importe del contrato.

a) Precio base: 8.038,55 €, excluido el IVA, que podrá ser
mejorado al alza.

b) Gastos: Los recogidos en el Pliego de Cláusulas.

5.- Obtención de documentación e información.

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979 850 076.

Perfil de contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

6.- Presentación de ofertas.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento.

Fecha límite: Quince días naturales contados a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio.

Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos.

7.- Garantía.

Provisional: Exenta.

Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

8.- Apertura de ofertas.

Lugar: Ayuntamiento de Guardo.

Hora: A las trece treinta horas.

Fecha: SOBRE “A” el tercer día hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones. 

SOBRE “B” el séptimo día hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

Guardo, 18 de abril de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1827
——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2013, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para
la adjudicación del aprovechamiento cinegético de caza
mayor y menor en el monte de utilidad publica núm. 256
denominado “Corcos y Agregados” propiedad del Ayunta-
miento de Guardo, Coto de Caza P-10.863 de 1.452 Has.

1.- Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia) 

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cesión del aprovechamiento
cinegético Caza Mayor/Menor del Coto P-10.863.

b) Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Guardo.

c) Plazo de Ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo del 2017.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta. Oferta económicamente más venta-
josa, un único criterio de adjudicación al mejor precio.

4.- Importe del contrato.

a) Precio Base: 9.136,00 € excluido el IVA, que podrá ser
mejorado al alza.

b) Gastos: Los recogidos en el Pliego de Cláusulas.

5.- Obtención de documentación e información.

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979 850 076.

Perfil de contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

6.- Presentación de ofertas.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento.

Fecha límite: Quince días naturales contados a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio.

Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos.

7.- Garantía.

Provisional: Exenta.

Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

8.- Apertura de ofertas.

Lugar: Ayuntamiento de Guardo.

Hora: A las trece treinta horas.

Fecha: SOBRE “A” el tercer día hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones. 

SOBRE “B” el séptimo día hábil tras la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

Guardo, 18 de abril de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1828

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, Delegación de Palencia, la Matrícula-Censo del
impuesto sobre actividades económicas, cerrada al 31 de
diciembre de 2012, correspondiente al ejercicio 2013, la
misma queda expuesta en la Secretaría de este Ayunta-
miento por espacio de quince días, durante los cuales podrá
ser examinada por los interesados.
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Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán
interponer contra la misma, por los motivos de inclusión inde-
bida, exclusión o alteración de datos, los recursos estableci-
dos en el art. 42 del R.D. 243/95, de 17 de febrero.

Herrera de Pisuerga, 19 de abril de 2013.- El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

1813

——————

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O  

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 
18 de abril de 2013, el expediente de modificación de crédito
núm. 1/2013, que se financia con cargo al remanente líquido
de Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse con-
tra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes, enten-
diéndose definitivamente aprobado en caso de no presentarse.

Husillos, 19 de abril de 2013.- El Alcalde, (ilegible).
1793

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el
mismo el día 12 de abril del corriente, se aprobó el proyecto
técnico de la obra “Pavimentación con aglomerado asfáltico
de la entrada desde Bárcena al casco urbano en Itero Seco”.
obra núm. 306/13-OD de Planes Provinciales, redactado por
el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de
8.232 €, queda dicho proyecto expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser
examinado por los interesados y presentar las alegaciones
que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 15 de abril de 2013.- El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

1765

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el
mismo el día 12 de abril del corriente, se aprobó el proyecto
técnico de la obra “Pavimentación con hormigón de la 
C/ Mayor en Villota del Duque”, obra núm. 307/13-OD de Pla-
nes Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta
Lanchares, por un importe de 9.929,50 €, queda dicho pro-
yecto expuesto al público en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA, durante los cuales podrá ser examinado por los interesa-
dos y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza 15 de abril de 2013.- El Alcalde, Mariano
Relea Lerones.

1767

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el
mismo el día 12 de abril del corriente, se aprobó el proyecto
técnico de la obra “Continuación de la renovación de la red
de abastecimiento de agua C/ Las Eras, en Gozón de

Ucieza”, obra núm. 135/13-OD de Planes Provinciales,
redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por
un importe de 6.450,50 €, queda dicho proyecto expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio
de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los 
cuales podrá ser examinado por los interesados y presentar
las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 15 de abril de 2013.- El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

1768

——————

MARCILLA DE CAMPOS

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2012, resumido por
capítulos, en la forma que se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 26.500
2 Impuestos indirectos ............................... 5.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.000
4 Transferencias corrientes ........................ 17.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 51.500

Total ingresos .......................................... 134.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.200
3 Gastos financieros .................................. 4.500
4 Transferencias corrientes ........................ 6.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 56.300
9 Pasivos financieros ................................. 6.000

Total gastos ............................................. 134.000

Asimismo y según se dispone el art. 127 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, de disposiciones legales
vigente en materia de Régimen Local, se pública la plantilla
de personal de este Ayuntamiento, que es la siguiente:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Número de plazas: Una.

Provisión: Concurso-Oposición.

Grupo: A. Nivel de Complemento de Destino: 26.

En agrupación con Boadilla del Camino y Requena de
Campos.

Marcilla de Campos, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Mariano Álvarez Fernández.

1775

——————

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo plenario de fecha 12 de marzo de 2013, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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.

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 170 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, examinar el Presupuesto
y presentar reclamaciones ante el pleno, únicamente por los
motivos señalados en el punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

Marcilla de Campos, 15 de abril de 2013. - El Alcalde,
Mariano Álvarez Fernández.

1776

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985 y artículos 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz, se
hace saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro
del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrá que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las Autoridades
locales de este municipio.

c) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Osorno la Mayor, 17 de abril de 2013.- El Alcalde, Miguel
del Valle del Campo.

1774

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas que regirá la
adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación
urgente, único criterio de adjudicación el mejor precio, la
explotación del “Bar Municipal”, situado en el Centro Cultural
de la localidad, se anuncia la exposición pública en las 
oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de
ocho días naturales para que pueda ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se consideren
oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, único criterio de adjudicación, mejor precio de
la explotación del bar municipal situado en el Centro Cultural
de Perales por periodo de cuatro meses (15-05-2013 al 
15-09-2013).

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo
de proposición, apertura de plicas, etc:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en Secretaría del Ayuntamiento (mar-
tes de diez a doce horas y jueves de diez a catorce horas).

Presentación de proposiciones:

En horario de Secretaría Municipal, conforme al modelo
que en la misma se facilitará, durante los trece días natura-
les siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA PROVINCIA.

Perales, 17 de abril de 2013. - El Alcalde, José Luis Mar-
cos Pinto.

1773
——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Intentadas las notificaciones personales en el domicilio
conocido de los interesados que más abajo se dirán, sin que
se hayan podido practicar, de conformidad con el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a notificar a los interesados por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, su inclusión en expe-
diente de baja por inclusión indebida en el Padrón Municipal
de Habitantes y, a tenor de lo establecido en el art. 72 del RD
2612/1996, comunicándoles que contra la citada inclusión
podrán, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, manifestar lo que estimen oportuno. De no
existir alegaciones, se procederá a incoar el pertinente expe-
diente de baja padronal por inclusión indebida. Las personas
a las que se refiere son:

Nombre y apellidos N.I.E./Pasaporte

ANA MARIA BAMBOR X-09524621-E

lOAN PETRU TRUTA X-08366727-V

SIMION BELEA X-02647731-V
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Nombre y apellidos N.I.E./Pasaporte

SILVIA CETEAN X-06372349-S

MIRCEA CRISTIAN CIRCIUMARU X-083 13638-N

CEZARA MARIA CIRCIUMARU X-08381754-W

MARA SOFIA CIRCIUMARU Y-01376592-X

IOSIF DANILA Y-01541886-A

CIUBAN COSMIN 08542155

ION EFTIMIE 06537882

LOAN ADRIAN GRAD 00269340

VASILICA VICTORIA LASCU TM374575

GHEORGHE MARISESCU 09998973

MARIA MARZA 07048406

FILIP VASILE MIHALI 07186751

GHEORGHE PETER 11363555

ILEANA PETER 11363502

ILENANA PETER 12168040

STEFAN TIBERIU PODINA Y-01450033-N

ION SUSCA 12893721

ODRIANA SERNA

ARNALDO CABRAL

ANTONIO MANUEL SARAI MARTINS 08079398

)OAQUIM MANUEL DOS SANTOS 06024536

NIKOLA GEORGIEV GEORGIEV 337253294

IVAN STANCHEV IVANOV 346889730

MIHAYLOV OGNYAN STAYKOV

MARIYAN YORDANOV VASEV X-04185083-A

Saldaña, 15 de abril de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1743

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo del
2013, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
municipal de la Tasa de prestación de los servicios de Pis-
cina Municipal e instalaciones análogas, queda expuesto al
público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 8 de abril de 2013.- El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

1721

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el día 15 de abril del 2013,
los proyectos técnicos de las obras incluidas en los Planes

Provinciales de la Diputación de Palencia, para el año 2013,
redactados por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
D. José Luis Calleja, que seguidamente se detallan:

– Obra núm. 73/13-OD, denominada “Construcción de
sepulturas en el cementerio de Santibáñez de la Peña”,

con un presupuesto de 16.900,00 euros.

– Obra núm. 125/13-OD, denominada “Construcción de
ramal de abastecimiento a depósito de agua en

Viduerna de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un
presupuesto de 16.900,00 euros.

– Obra núm. 254/13-OD, denominada “Pavimentación
con aglomerado asfáltico de la C/ Principal en Aviñante

de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un presu-
puesto de 16.900,00 euros.

– Obra núm. 255/13-OD, denominada “Pavimentación
con hormigón de acceso al cementerio en Las Heras de

la Peña (Santibáñez de La Peña)”, con un presupuesto
de 11.200,00 euros.

– Obra núm. 256/13-OD, denominada “Pavimentación
con hormigón de las C/ la Iglesia y Santa Ana en Pino

de Viduerna (Santibáñez de la Peña)”, con un presu-
puesto de 16.900,00 euros.

– Obra núm. 257/13-OD, denominada “Pavimentación
con aglomerado asfáltico de la C/ Del Brezo en Villafría

de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un presu-
puesto de 17.900,00 euros.

– Obra núm. 258/13-OD, denominada “Pavimentación
con hormigón de la C/ La Escuela “III fase”, en Villalbeto

de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un presu-
puesto de 14.000,00 euros.

– Obra núm. 259/13-O.D., denominada “Pavimentación
con aglomerado asfáltico de la C/ Santiago en Villaoliva

de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un presu-
puesto de 7.134,00 euros.

– Obra núm. 337/13-O.D.R., denominada “Pavimentación
con hormigón de la C/ San Antonio en Cornón de la

Peña (Santibáñez de la Peña)”, con un presupuesto de
11.000,00 euros.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a
fin de que las personas y Entidades interesadas puedan exa-
minarlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 16 de abril de 2013.- El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

1795

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de
la obra núm. 88/13-OD, “Conexión de redes de saneamiento
y EDAR, lll fase”, en Tabanera de Cerrato (Palencia), con un
presupuesto de 18.438 €, queda expuesto en la Secretaría
del Ayuntamiento por plazo de quince días, para que los inte-
resados puedan presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Tabanera de Cerrato, 16 de abril de 2013.- El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

1753
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VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En sesión de 16 de abril de 2013, el Pleno de este 
Ayuntamiento, aprobó el Presupuesto General para el ejerci-
cio de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 del
Ayuntamiento, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el art. 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 mencionado art. 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.

Valbuena de Pisuerga, 16 de abril de 2013. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

1710

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales que a continuación
se relacionan, correspondientes al ejercicio de 2013 estarán
expuestos al público, a efectos de reclamaciones, durante el
plazo de ocho días hábiles, excepto sábados, en las 
oficinas municipales, con expresión de la naturaleza del 
tributo, contribuyente y cuotas resultantes:

– Impuesto sobre bienes inmuebles:

• Naturaleza urbana.

• Naturaleza rústica.

– Impuesto actividades económicas (Matrícula).

– Mesas y sillas en vía pública.

– Entrada de vehículos y vados.

– Quioscos.

Venta de Baños, 27 de marzo de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1454

——————

VERTAVILLO
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con al acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 8 de marzo de
2013, modificado el 15 de abril, por el que se aprueba el
expediente de contratación y el Pliego de Condiciones
económico-administrativas que ha de regir el aprovecha-
miento cinegético del Coto Privado de Caza P-10.723, de
titularidad de este Ayuntamiento, por medio del presente
anuncio se efectúa 2ª convocatoria de procedimiento abierto,
tramitación ordinaria y atendiendo únicamente a la oferta
económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento, para
el arrendamiento cinegético del Monte de U.P. núm. 447
denominado “Valdelobos”, conforme a los siguientes térmi-
nos y condiciones:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vertavillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Expediente: Coto de Caza P-10.723.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético
Monte de U.P. número 447, con una superficie de
310,57 has.

b) Características del aprovechamiento: Caza menor y
mayor.

– CAZA MENOR: Orden Anual de Caza de Castilla y
León.

– CAZA MAYOR: Jabalí (1 Gancho), corzo macho 
(1 ejemplar).

3.- Duración del contrato.

a) Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 31/03/2018.
(5 anualidades).

b) Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza y el
Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas.

4.- Presupuesto de licitación.

a) Tipo de licitación: 3.000,00 € (IVA excluido). Mejoras en
la oferta al alza.

b) Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

5.- Garantías.

a) Provisional: El 3% del tipo, 90,00 €.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las 
5 anualidades.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Ayuntamiento de Vertavillo (lunes,
miércoles y viernes).

b) Teléfono/fax: 979 783 064.

c) Correo electrónico: secretario@vertavillo.es

7.- Presentación de ofertas.

a) Secretaría Ayuntamiento.

b) Dirección: Pza. Mayor, 1 - 34219, Vertavillo (Palencia).

c) Fecha límite: Hasta las catorce horas, durante un plazo
de quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facili-
tado por Secretaría, en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación exigida en los Pliegos.

8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: En la Secretaría del Ayuntamiento.

b) Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
quince días naturales.

c) Hora: A las trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

Por cuenta del adjudicatario.

Vertavillo, 16 de abril de 2013.- El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.
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VERTAVILLO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con al acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 8 de marzo de
2013, modificado el 15 de abril, por el que se aprueba el expe-
diente de contratación y el Pliego de Condiciones económico-
administrativas que ha de regir el aprovechamiento cinegético
del Coto Privado de Caza P.-10.914, de titularidad de este
Ayuntamiento, por medio del presente anuncio se efectúa 2ª
convocatoria de procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
atendiendo únicamente a la oferta económicamente más ven-
tajosa para el Ayuntamiento, para el arrendamiento cinegético
del Monte de U.P. núm. 446 denominado “La Tiñosa”, con-
forme a los siguientes términos y condiciones:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vertavillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Expediente: Coto de Caza P-10.914.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético
Monte de U.P. número 446, con una superficie de
2.238,37 has.

b) Características del aprovechamiento: Caza menor y
mayor.

– CAZA MENOR: Orden Anual de Caza de Castilla y
León.

– CAZA MAYOR: Jabalí (3 monterías), corzo macho 
(1 ejemplar) y lobo (un ejemplar).

3.- Duración del contrato.

a) Plazo: Desde la firma del contrato, hasta el 31/03/2018.
(5 anualidades).

b) Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza y el
Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas.

4.- Presupuesto de licitación.

a) Tipo de licitación: 18.000,00 €. (IVA excluido). Mejoras
en la oferta al alza.

b) Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

5.- Garantías.

a) Provisional: El 3% del tipo, 540,00 €.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación para las 
5 anualidades.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Ayuntamiento de Vertavillo (lunes,
miércoles y viernes).

b) Teléfono/fax: 979 783 064.

c) Correo electrónico: secretario@vertavillo.es

7.- Presentación de ofertas.

a) Secretaría Ayuntamiento.

b) Dirección: Pza. Mayor, 1 - 34219, Vertavillo (Palencia).

c) Fecha límite: Hasta las catorce horas, durante un plazo
de quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facili-
tado por Secretaría, en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación exigida en los Pliegos.

8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: En la Secretaría del Ayuntamiento.

b) Fecha: El primer día hábil, una vez transcurridos los
quince días naturales.

c) Hora: A las trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

Por cuenta del adjudicatario.

Vertavillo, 16 de abril de 2013.- El Alcalde, Tomás Antón
Beltrán.

1760

——————

V I L L A D A

Corrección de errores

Advertido error en el edicto de aprobación de proyectos
técnicos de obras de Planes Provinciales 2013, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 44 de 12 de abril:

DONDE DICE:

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

DEBE DE DECIR:

“1.- Obra 338/13-OD-R “Pavimentación de la C/ Tras la
Iglesia Villada”. Presupuesto 17.000 €”.

Villada, 16 de abril de 2013. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

1728
——————

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O  

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 1er trimestre de 2013, aproba-
dos por Decreto de la Alcaldía de fecha 17 de abril de 2013,
se exponen al público por espacio de veinte días en la Secre-
taría Municipal.

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

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de reposi-
ción regulado en el artículo 14 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, ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados padrones.

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

Villada, 17 de abril de 2013. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.
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19Viernes, 26 de abril de 2013 – Núm. 50B.O.P. de Palencia



V I L L A D A

E  D  I  C  T  O  

Anuncio de cobranza

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

Concepto:

– Tasa suministro de agua 1er trimestre de 2013.

– Tasa recogida de basuras 1er trimestre de 2013.

– Tasa de alcantarillado 1er trimestre de 2013.

El periodo de cobranza será el siguiente:

Plazo de ingreso:

– Del 22 de abril al 22 de junio de 2013.

Modalidad de pago:

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

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

Lugar, días y horas de ingreso:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, de lunes a 
viernes y durante las horas de apertura al público de
dicha oficina.

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

Villada, 17 de abril de 2013. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

1758

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el proyecto
técnico de la obra núm. 89/13-OD denominada “Renovación
de redes de saneamiento en C/ General Franco, V fase”, en
Villahán (Palencia), con un presupuesto de dieciocho mil tre-
cientos cincuenta y cuatro euros (18.354 €), queda expuesto
en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince días,
para que los interesados puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Villahán, 10 de abril de 2013.- La Alcaldesa, Mª Jesús
Martín Rodríguez.

1752

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con los acuerdos de Pleno de fecha 
18 de marzo de 2013, se anuncia pública licitación para la
enajenación de varios bienes patrimoniales que a continua-
ción se reseña, conforme al siguiente contenido:

1º) Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Villamartín de Campos.

2º) Objeto del contrato: 

Enajenación de:

A) “Inmueble sito en C/ Pedro Monedero, núm. 2, deno-
minada “Casa Monedero” antigua Casa Consistorial.
referencia catastral 8422303UM5582S0001II, el cual
se encuentra en ruinas. Superficie de la parcela 74 m2,
construidos 148 m2. Se encuentra dentro del casco
urbano consolidado. Bien patrimonial, inscrita en el
Registro de la Propiedad al tomo 1.817, libro 37, 
folio 74, finca 3.120 inscripción 1ª. La valoración que
realiza es de 3.330 €.

B) Enajenación de solar de 108 metros cuadrados, sito
en la C/ Mayor, núm. 9 de Revilla de Campos. 
La valoración que se realiza es de 3.245,46 €.

3º) Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma adjudicación: Oferta económicamente más 
ventajosa. Único criterio adjudicación mejor precio.

4º) Tipo de licitación:

Se fija en la cantidad de: 

3.330 € al alza para objeto A.

3.245,46 € para objeto B.

5º) Garantía provisional:  

Se fija en 2% del tipo de licitación.

6º) Exposición Pliego de Cláusulas: 

Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de quince
días naturales siguientes a la presentación de este anuncio.

7º) Presentación de las proposiciones: 

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en sobre
cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de 
oficina, hasta el día en que finalice el plazo de quince días
naturales a contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

8º) Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas: 

La apertura de plicas tendrá lugar en Secretaría del Ayun-
tamiento, a las doce horas, el primer lunes o jueves hábil
siguiente, una vez que transcurran los quince días naturales
señalados para la presentación de proposiciones.

9º) Gastos de anuncios: 

A cargo de los adjudicatarios.

Villamartín de Campos, 15 de abril de 2013.- El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

1725
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
18 de marzo de 2013, se ha decidido inicialmente la cesión
gratuita a la Entidad Asociación Amigos de Revilla del bien
inmueble de propiedad municipal calificado como patrimonial
que a continuación se indica:

– Inmueble sito en la C/ Fernando Monedero, 4, denomi-
nada “Casa Menedero”. 

Referencia catastral: 8222704UM5582S0001EI.

Superficie: de la parcela de 234 m2, construidos 234 m2.

Linda: izquierda, finca particular; derecha, finca particu-

lar y fondo C/ Extrarradio.

Bien patrimonial.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 1.817,

libro 37, folio 74 finca 3.120; inscripción 1ª. 

Derechos reales constituidos a su favor o que graven la

finca: ninguno.

Derechos personales constituidos: ninguno.

Fecha adquisición: Posesión inmemorial.

Costo de adquisición, inversiones o mejoras: 0 euros.

Valoración existente en el inventario: 2.404 €.

Frutos y rentas: no produce.

Clasificación urbanística: Suelo Urbano consolidado.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre cesión
gratuita de un bien patrimonial, se procede a abrir período de
información pública por término de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha cesión,
presenten las observaciones y reclamaciones que conside-
ren pertinentes. Durante dicho  plazo se podrá examinarse el
expediente en la Secretaría General. Caso de que no se pre-
senten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo,
transcurrido dicho plazo. 

Villamartín de Campos, 15 de abril de 2013.- El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

1726

——————

VILLAMEDIANA

Anuncio de la aprobación del Plan Económico 

Financiero a efectos de estabilidad presupuestaria 

del Ayuntamiento de Villamediana

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
25 febrero de 2013, adoptó acuerdo de aprobación del plan de
saneamiento económico financiero derivado del incumpli-
miento del principio de estabilidad presupuestaria en la liqui-
dación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2012.

En cumplimiento de lo previsto en los artículo 23.4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera y artículo 26 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, la aproba-
ción acordada se somete a información pública por plazo de
quince días.

Villamediana, 19 de marzo de 2013.- El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

1709

VILLAMERIEL

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regIa 102.2 de la Instruc-
ción de Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004,
de 23 de noviembre, se expone, al público por plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de 
aparición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villameriel, 17 de abril de 2013.- El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

1746
——————

VILLAMORONTA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes
se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Villamoronta, 17 de abril de 2013.- El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.

1762
——————

VILLAMORONTA
E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el
mismo el día 12 de abril del corriente, se aprobó el proyecto
técnico de la obra “Pavimentación con hormigón C/ Norte”,
obra núm. 286/13-OD de Planes Provinciales, redactado por
el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de
16.334 €; queda dicho proyecto expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser
examinado por los interesados y presentar las alegaciones
que se consideren oportunas.

Villamoronta, 15 de abril de 2013.- El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.

1766

——————

V I L L O L D O
E  D  I  C  T  O

Se anuncia la contratación de la atención de las piscinas
municipales y del bar de las mismas, por procedimiento
abierto, tramitación urgente, con varios criterios de adjudica-
ción, con el siguiente contenido:
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ESTIPULACIONES:

1- Entidad adjudicataria: 

Ayuntamiento de Villoldo.

2- Objeto del contrato: 

La adjudicación del Servicio de atención de las piscinas
municipales de Villoldo y del bar de las mismas del 1 de
julio al 31 de agosto de 2013.

3- Tramitación:

Urgente.

4- Procedimiento: 

Abierto.

5- Tipo licitatorio: 

4.000 euros.

6- Garantía:

Definitiva. El 5% del importe de adjudicación.

7- Obtención de la documentación e información: 

En el Ayuntamiento de Villoldo. Plaza Mayor núm. 1. 

Código Postal: 34131 (Palencia).

Teléfono y Fax: 979 827 001.

8- Presentación de proposiciones: 

Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento los
trece días naturales siguientes a aquél en que aparezca
el anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9- Apertura de plicas: 

Tendrá lugar en la Casa Consistorial el día siguiente hábil
a aquél en que termine el plazo de presentación de 
proposiciones.

Villoldo, 2 de abril de 2013.- La Alcaldesa, Florentina Vela
Prieto.

1722

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CAMASOBRES

E  D  I  C  T  O

El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
16 de abril de 2013, ha aprobado inicialmente el Presu-
puesto General de la Junta Vecinal de Camasobres, para el ejer-
cicio de 2012, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y, en el artículo 2º.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 alegaciones, reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

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

Camasobres, 16 de diciembre de 2012.- El Presidente,
José-Abrahán Díez Gaitón.

1754

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
30 de enero de 2013, acordó aprobar el Presupuesto Gene-
ral para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.790
3 Gastos financieros .................................. 50

Total gastos ............................................. 6.940

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100
4 Transferencias corrientes ........................ 960
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.880

Total ingresos .......................................... 6.940

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Celada de Roblecedo, 15 de abril de 2013. - El Presidente,
Santiago Llorente Merino.

1784

——————

JUNTA VECINAL DE ESTALAYA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 
día 31 de enero de 2013, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto
al público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.073,19
3 Gastos financieros .................................. 100,00
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.680,00

Total gastos ............................................. 12.953,19

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 660,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.093,19

Total ingresos .......................................... 12.953,19

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Estalaya, 15 de abril de 2013. - La Presidenta, Ana María
Fraile de las Heras.

1785

——————

JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
30 de enero de 2013, acordó aprobar el Presupuesto Gene-
ral para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.655,41
3 Gastos financieros .................................. 50,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.680,00

Total gastos ............................................. 8.485,41

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 480,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.405,41

Total ingresos .......................................... 8.485,41

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Gramedo, 15 de abril de 2013. - El Presidente, Antonio de
la Hera Roldán.

1783

——————

JUNTA VECINAL DE RELEA DE LA LOMA
E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por la Junta Vecinal de Relea
de la Loma, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de
2013, la aprobación de Ordenanza fiscal de la Tasa por el
suministro domiciliario de agua potable, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17 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 durante el plazo de treinta días, para que
durante dicho plazo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el
caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo.

Relea de la Loma, 16 de abril de 2013.- El Presidente,
Victorino Herrero Lerones.

1729

——————

JUNTA VECINAL DE RESOBA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Resoba, 15 de abril de 2013.- El Presidente, Simón
Ramos Ramos.

1769

——————

JUNTA VECINAL DE 
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 15 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 Veci-
nal, el expediente completo a efectos de que los interesados
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que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan 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.

Santibáñez de la Peña, 16 de abril de 2013.- 
El Presidente, Pedro Martín Pélaz.

1714

——————

JUNTA VECINAL DE VAÑES

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
2 de febrero de 2013, acordó aprobar el Presupuesto Gene-
ral para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.179,34
3 Gastos financieros .................................. 20,00

Total gastos ............................................. 11.299,34

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 500,00
4 Transferencias de capital ........................ 1.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.599,34

Total ingresos .......................................... 11.299,34

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Vañes, 15 de abril de 2013. - El Presidente, Julio Matía
Gibaja.

1780

JUNTA VECINAL DE VIDRIEROS

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la entidad
Local Menor de Vidrieros, de fecha 8 de abril de 2013, por
medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria 
del concurso, para el arrendamiento del aprovechamiento 
de pastos sobrantes Dehesa Cabriles, del Monte de 
U.P. núm. 401, propiedad de esta entidad Local Menor con-
forme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

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

Organismo: Entidad Local Menor de Vidrieros.

Dependencia que tramita: Secretaría.

Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Quintanilla de Triollo, C/ del Río, núm. 8.

Jueves de dieciséis a diecinueve treinta horas.

Teléfono: 979 866 193.

Correo electrónico: secretario@trioIIo.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento del aprovechamiento de pastos sobran-
tes del Monte de U.P. núm. 401 de Dehesa Cabriles, de
propiedad de esta Entidad Local Menor, propiedad 
de Vidrieros, que se relacionan en el Pliego de Condi-
ciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio
de adjudicación: El precio.

– Criterio de adjudicación: Precio del arrendamiento
anual ofrecido.

4.- Importe del arrendamiento:

– Licitación mínima recogida en el Pliego de Condiciones.

5.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

– Plazo de presentación: quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de presentación: Según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Vidrieros, 8 de abril de 2013.- El Presidente, Juan Isidro
Moreno Millán.

1670
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