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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de
todos los interesados la apertura del trámite de audiencia
previa correspondiente al procedimiento de aprobación de
las ponencias de valores totales de los bienes inmuebles 
urbanos del término municipal de Aguilar de Campoo.

Los expedientes de aprobación de la referida ponencia
pueden ser consultados, junto con el texto de la misma,
durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, de lunes 
a viernes, dentro del horario ordinario de atención al 
público, en la Gerencia Territorial del Catastro de Palencia,
Avda. Simón Nieto, núm. 10 de Palencia, a fin de que, en ese
mismo plazo, los interesados puedan formular las alegacio-
nes y presentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Palencia, 22 de mayo de 2013.- El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

2293

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública la notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de Prestaciones por
Desempleo, pudiendo formular las alegaciones que estime
convenientes, en el plazo de los quince días siguientes, con-
tados desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

– Trabajador: Abderrahman Jaafari. 

Con NIE: X-2.954.696-R.

– Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos de
Empleo.

– Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante 
un mes.

Palencia, 30 de abril de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2125

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución desestimatoria de la recla-
mación previa formulada frente a la resolución de este Servi-
cio Público de Empleo Estatal por la que se le suspendía el
Subsidio por Desempleo a D. Jesús Lucas Sánchez Gómez,
con DNI: 12.697.258-Q.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el
Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta días
siguientes a la fecha de la notificación de la presente 
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción
Social (BOE de 11 de octubre).

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 SEPE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 6 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2170

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo, indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan, y los motivos que
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar. 
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Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de diez días,
contados a partir de la fecha de la presente publicación, para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santan-
der, a nombre de este organismo debiendo entregar copia del
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Cuadrado Salomón Juan José.

N.I.F.: 14.607.858-Y.

Expediente: 34201300000252.

Importe: 847,49 €

Período: 11/02/2013 - 28/02/2013.

Motivo: Colocación por cuenta propia.

Palencia, 10 de mayo de 2013. - El Jefe de la Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2256

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial 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 artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14
de enero), se procede a notificar resolución sobre suspen-
sión de prestaciones por no renovar la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de octu-
bre), en el plazo de treinta días, desde el día de la
notificación.

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.

– Trabajador: Daniela Marinova Georgieva.

NIE: X-8.326.033-X.

– Motivo: No renovar la demanda de empleo.

– Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante 
un mes.

Palencia, 13 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2252

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprove-
chamiento de aguas superficiales, de referencia C-89/2012-PA
(ALBERCA-INY), con destino a uso ganadero en el término
municipal de Salinas de Pisuerga (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Alberto
Julián Calvo (09.297.853-B), solicitando la concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río
Pisuerga, en el término municipal de Salinas de Pisuerga
(Palencia), por un volumen máximo anual de 1.463,65 m3, un
caudal máximo instantáneo de 0,047 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,046 l/s, con destino a uso ganadero, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la com-
petencia 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 06/05/13,
el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: D. Alberto Julián Calvo.

N.I.F.: 09.297.853-B.

– Tipo de uso: Ganadero (100 cabezas de ganado bovino).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 1.463,65.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,047.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,046.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga.

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de Con-
cesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Conce-
sión Administrativa.
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El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Palencia, 6 de mayo de 2013. - El Jefe de Área de Ges-
tión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/550,
34/2013/551 y 34/2013/552, seguido a instancia de Fernando
Tudela Centeno, Ezequiel Valdivieso López y José Luis
García Elices, frente a Tempo Obras 2003 S.L., en reclama-
ción de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud
de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de
parte, para que comparezca el próximo día 5 de junio de
2013, a las diez cuarenta horas, ante la Sección de Media-
ción, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor
Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conci-
liación, obrando en el expediente copia de la papeleta de
demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 23 de mayo de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2303

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, en  sesión
celebrada el día 13-05-2013, acordó aprobar las siguientes:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN PROFESOR/A DE ESTRUCTURA
Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO I POR EL SISTEMA DE 

CONCURSO  MEDIANTE CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA 
LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE PALENCIA 

Primera.- Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
a través de un contrato de colaboración, mediante el sistema
de concurso, de un profesor/a de la Escuela Universitaria de

Enfermería para impartir la asignatura de Estructura y Fun-
ción del Cuerpo Humano I durante el curso académico
2013/2014.

Segunda.- Requisitos.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Diplomado/a o Grado en Enfermería.

• Diplomado/a o Grado en Fisioterapia.

• Médico o Titulado en Medicina.

• En cualquiera de las anteriores titulaciones el aspirante
deberá demostrar una suficiencia profesional o acadé-
mica vinculada a los contenidos de la asignatura.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

En el caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté convali-
dada por el MEC y conocimiento del castellano.

Tercera.- Instancias.

Las instancias para formar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación Provin-
cial en horario de nueve a catorce horas, en el plazo de diez
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de
estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
Si el último día de presentación de instancias fuera sábado o
festivo, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

A la instancia se acompañará un "Currículum" en el que
se expondrán los méritos de cada concursante y se adjuntará
la documentación necesaria para justificar los méritos 
alegados, no teniéndose en cuenta otros méritos que los
acompañados a la instancia.

Cuarta.- Tribunal de valoración.

Está integrado por las siguientes personas:

Presidente:

- El Presidente de la Corporación o persona en quien 
delegue.

Vocales:

- El Director de la E.U.E.

- La Jefa de Estudios de la E.U.E.

- Dos funcionarios de carrera o trabajadores laborales
fijos de Diputación. 

Secretario:

- Un funcionario del Servicio de Personal de la Diputación
Provincial con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

El Tribunal quedará válidamente constituido con la 
presencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes,
siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario.
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El Tribunal podrá proponer a la Presidencia de la Corpo-
ración el nombramiento de Asesores, si lo considera conve-
niente.

Quinta.- Valoración de los méritos.

a) Expediente académico: hasta 30 puntos

- Matrícula de Honor, por cada una: 3 puntos.

- Sobresaliente, por cada uno: 2 puntos.

- Notable, por cada uno: 1 punto.

b) Cursos realizados superiores a 40 horas: hasta 10 puntos.

- Por hora lectiva: 0,5 puntos.

- Por hora dentro de programas vinculados con los conte-
nidos de la asignatura: 1 punto.

c) Experiencia docente dentro del Área Sanitaria en Centros
Universitarios: hasta 50 puntos.

- Por cada año o fracción superior al semestre en el Área:
2 puntos.

- En otras Áreas: 1 punto.

Solo se valorarán los servicios prestados cuando haya
existido relación funcionarial o laboral contractual debiendo
acompañarse o la copia de los contratos de trabajo y la vida
laboral o certificación del organismo en el que se prestaron si
es de carácter público.

d) Formación práctica del alumnado de Enfermería en Centros
Universitarios.

- 1 punto por cada 100 horas: hasta 10 puntos.

e) Publicaciones realizadas sobre temas relacionados con el
ámbito sanitario con arreglo al siguiente baremo.
(Debe incluirse el ISBN o ISSN de cada publicación).

LIBROS

- Libros publicados con contenidos vinculados a la asig-
natura: 8 puntos*.

- Libros publicados vinculados al ámbito sanitario: 4 puntos.

- Autor de capítulos con contenidos vinculados a la asig-
natura: 2 puntos.

- Autor de capítulos: 1 punto.

* En el caso de que en el libro figuren varios autores, se distribuirá la 
puntuación de este apartado entre los autores, asignando la parte corres-
pondiente de la puntuación total.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

- Artículos en Revistas científicas nacionales e interna-
cionales con contenidos vinculados a la asignatura por
cada uno: 0,5 puntos.

- Artículos en Revistas nacionales e internacionales, por
cada uno: 0,2 puntos.

- Artículos en Revistas Indexadas:

• Nivel A: 3 puntos.

• Nivel B: 1,5 puntos.

• Nivel C: 0,75 puntos.

f) Comunicaciones y Ponencias a Congresos Nacionales e Inter-
nacionales con arreglo al siguiente baremo: hasta 10 puntos.

1) Comunicaciones a Congresos Nacionales: 0’5 puntos.

2) Comunicaciones a Congresos Internacionales: 1 punto.

3) Ponencias a Congresos Nacional: 1 punto.

4) Ponencias a Congreso Internacionales: 2 puntos.

g) Experiencia profesional: hasta 20 puntos.

- Por cada año completo trabajado o fracción superior a
seis meses: 1 punto.

Los servicios prestados se acreditarán con copia de los
contratos de trabajo y la vida laboral o certificación del orga-
nismo en el que se prestaron si es de carácter público.

h) Por licenciatura: 10 puntos.

i) Por estar en posesión del título de Doctor: 30 puntos.

(no se contabiliza la licenciatura).

j) Otros méritos: 

- Premio extraordinario de doctorado: 5 puntos.

- Becas MEC o análogas (postgrado): 7 puntos.

- Becas o estancias en centros de reconocido prestigio: 7
puntos.

- Por haber obtenido una oposición a cuerpos de la
Administración relacionadas con la plaza: 5 puntos.

k) Master y/o Cursos de Especialistas (relacionados con la
plaza): 3 puntos

- CAP: 2 puntos.

- Pertenencia a sociedades científicas: 1 punto.

Por cada uno de los méritos relacionados en los aparta-
dos j y k no se podrá obtener mayor puntuación que la espe-
cificada en cada apartado.

Sexta.- Propuesta.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación a través de un contrato de colaboración de ser-
vicios del candidato que considere más adecuado para cubrir
la plaza convocada, no teniendo en ningún caso esta relación
carácter laboral.

Asimismo podrá proponer dejar desierta la convocatoria
si ningún candidato alcanza la puntuación mínima de cin-
cuenta puntos.

Séptima.- Contratación.

El contrato queda condicionado a la obtención de la
“Venia Docendi” de la Universidad de Valladolid, que será
solicitada por la E.U.E.

Quien resulte seleccionado deberá darse de alta, si no lo
estuviera, en licencia fiscal como profesional con anterioridad
a la firma del contrato.

El contrato tendrá por finalidad impartir clases teórico-
prácticas mediante un contrato de colaboración el curso
académico 2013/2014.

La jornada será de cuatro horas semanales en horario 
de mañana y /o tarde durante el primer cuatrimestre y perci-
birá por cada clase el importe establecido para el curso 
2013-2014.

Será también obligación de quien resulte seleccionado la
preparación, corrección y calificación de los exámenes de la
asignatura.

Palencia, a 16 de mayo de 2013. - El Diputado Delegado
de Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda Simón.

2324

5Miércoles, 29 de mayo de 2013 – Núm. 64B.O.P. de Palencia



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 8 de mayo de 2013, se expone al público en el Servi-
cio de Planes Provinciales y Contratación los proyectos que
a continuación se relacionan, por término de veinte días, a fin
de que puedan ser examinados y presentarse cuantas ale-
gaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobados
definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Relación de proyectos

Palencia, 20 de mayo de 2012.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2281

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz– Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 16/05/13, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustituto
por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

BELMONTE DE CAMPOS TITULAR

BELMONTE DE CAMPOS SUSTITUTO

BOADILLA DE RIOSECO SUSTITUTO

BOADILLA DEL CAMINO TITULAR

CEVICO NAVERO SUSTITUTO

TORREMORMOJÓN TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse
incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acom-
pañará fotocopia del DNI para su identificación, deberán
remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince
días siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a dieciséis de mayo de dos mil trece.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2306

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000437

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 136/2013-C

Demandante: PAULO ALEXANDER RODRIGUES DOS SANTOS

Abogada: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 136/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Paulo Alexander Rodrigues 
Dos Santos, contra la empresa Travel Operador de Trans-
portes, S.L., sobre Despido, se ha dictado Auto Ejecución y 
D. Ordenación en fecha catorce de mayo de dos mil trece,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución 
sentencia a favor de la parte ejecutante, Paulo Alexander
Rodrigues Dos Santos, frente a Travel Operador de Trans-
portes, S.L., parte ejecutada, por importe de 3.777,70 euros
en concepto de principal, más otros 377 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y 377 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 3.777,70 euros de principal y 377 euros en con-
cepto de intereses y 377 euros de costas. Consta insolvencia
previa de la ejecutada Travel Operador de Transportes, S.L.,
en el procedimiento ETJ núm. 64/12 seguido en este órgano
judicial; y no habiendo encontrado bienes suficientes y de
conformidad al art. 276.3 de la LJS, acuerdo:

Dar audiencia a Paulo Alexander Rodrigues Dos Santos
y al Fondo de Garantía Salarial, para que en el plazo máximo
de quince días, insten lo que a su derecho convenga en
orden a la continuación de la ejecutoria, designando en tal
caso bienes concretos del deudor sobre los que despachar
ejecución”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

2187

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

4/13-PD
Refuerzo del firme en la PP-2463, 
de Celadilla del Río a la CL-615 

(Tramo de PK 0,00 a 1,730)
68.000,00 €

6/13-PD

Refuerzo del firme en la PP-2290, 
de la Puebla de Valdavia al Barrio 

de la Puebla (de PK 0,00 a PK 1,20) 
y en la PP-2293, de Santana a la P-225

79.000,00 €
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000440

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 137/2013-AN

Demandante: MARÍA ISABEL DE JESÚS RODRIGUES

Abogada: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 137/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María Isabel de Jesús Rodrígues,
contra la empresa Travel Operador de Transportes, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado la auto despachando ejecución
y Diligencia de Ordenación ambas resoluciones de fecha
catorce de mayo de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Sen-
tencia número 305-2012 a favor de la parte ejecutante, María
Isabel de Jesús Rodrigues, frente a Travel Operador de
Transportes, S.L., parte ejecutada, por importe de 3.665,39
euros en concepto de principal, más otros 366 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros
366 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.69.0137.13, debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposi-
ción”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por

cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.- La Magistrada-
Juez.- La Secretaria judicial”.

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria Judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a catorce de mayo de
dos mil trece.- Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 3.665,39 euros de principal y 366 euros
en concepto de intereses y 366 euros en concepto de costas,
sin perjuicio de ulterior liquidación y habiendo sido declarada
Travel Operador de Transporte, S.L. insolvente provisional, en
autos Ejecución de Títulos Judiciales número 64-12, segui-
dos ante este Juzgado, y de conformidad con el 276 de la
LRJS, acuerdo dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y
a la parte ejecutante Mª Isabel de Jesús Rodrígues, para que
en el plazo máximo de quince días, inste la práctica de las
diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes
del deudor principal que le consten.

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2227

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000438

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 142/2013

Demandante: JOSE DE ALMEIDA PEREIRA

Abogada: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 142/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jose de Almeida Pereira, contra la
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empresa Travel Operador de Transportes, S.L., sobre Des-
pido, se ha se ha dictado resolución de esta fecha que se
halla a su disposición en este Juzgado y que el plazo para
recurrirla es de tres días a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

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

2204

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2013 0005920

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 213/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: D. LUIS MANSO MAESTRO

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Abogada: Sª MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ DE LA VIUDA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
213/2013, a instancia de D. Luis Manso Maestro, expediente
de dominio de las siguientes fincas:

1.- Rústica de secano, al sitio del Griego o la Rinconada,
en el término de Palenzuela (Palencia), finca 26 del
polígono 1, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Baltanás, al folio 185, del tomo 1.411, libro 65 de
Palenzuela, finca registral 7.029. Linda: Norte y Este,
colada de la rinconada; Sur, con las fincas 27 y 40 de
Felicidad Antolín y Luis Manso, respectivamente y
Oeste, con ferrocarril de Madrid a Irún, con una 
extensión de dos hectáreas, cincuenta y dos áreas 
y noventa centiáreas. Tiene Referencia número
34121A501000260000EA.

2.- Rústica, destinado al cereal secano, número ocho de
la hora nueve del Plano Oficial de la concentración.
Sito al Rollo, término de Palenzuela. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Baltanás, al folio 203 del
tomo 1.326, libro 56 de Palenzuela, finca registral
5.929. Linda: Norte, la finca núm. 7 de Eustaquio Arri-
bas; Sur, con las números 9 y 10 de Miguel Maestro y
desconocidos; Este, cañada y Oeste, con el número
uno de Concepción Yagüez. Tiene una extensión
superficial de tres hectáreas, sesenta y cuatro áreas y
treinta centiáreas. Registro de la Propiedad Baltanás 
y con Referencia número 34121A509000080000EM.

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 comparece en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a diez de mayo de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

2199

——————

PALENCIA.- NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0012860

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 145/2012

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 38/2011

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: Dª MARÍA ROSARIO CABALLERO SERRANO

Procurador: S. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

Demandado: Dª ROSARIO MARTÍNEZ HERRÁN

Procurador: S. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

EDICTO SUBASTA JUDICIAL

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria judicial de Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número tres de Palencia,
hago saber:

Que por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número tres de Palencia, se tramita procedimiento de Ejecu-
ción de Títulos Judiciales número 145/2012, seguido a ins-
tancia de María Rosario Caballero Serrano, representado por
el Procurador José Carlos Anero Bartolomé, contra Rosario
Martínez Herrán, representado por el Procurador Luis 
Antonio Herrero Ruiz, en reclamación de 116.680 euros por
principal y, en su caso, por intereses vencidos, más presu-
puestados para intereses y costas. En dicho expediente se
ha acordado la celebración de subasta, que se sujetará a las
siguientes condiciones.

CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales por las que se rige esta
subasta son las establecidas por la Ley de enjuiciamiento
civil para la subasta de bienes inmuebles, en la Sección VI
del capítulo IV, del libro III, de la LEC, artículos 655 y 
siguientes.

CONDICIONES PARTICULARES

1.- Bien subastado:

– Casa sita en calle Antonio Monedero, núm. 18 (actual
22) de Dueñas, con un local comercial sito en la zona
izquierda de la plata baja. No sujeta a tipo, admitién-
dose pujas a la llana, teniendo en cuenta que la tasa-
ción ha de ser de 116.680 euros, cuantía fijada en el
procedimiento), sin proceder a nueva valoración. Admi-
tiendo la intervención además de las dos partes, la de
terceros extraños.

Para tomar parte en la subasta los postores, identificados
de forma suficiente, y conociendo las condiciones generales
y particulares de la subasta, deberán depositar, previamente,
el 20% del valor que se haya dado a los bienes con arreglo a
lo establecido en el artículo 666 de esta Ley. El depósito se
efectuará conforme a lo dispuesto en el número 3. del apar-
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tado 1 del artículo 647. En el caso de ingreso en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones se verificará en el número 
de cuenta siguiente 3435 0000 17 0078 08, de la entidad 
bancaria NIG 5 53413019 E. Por el mero hecho de participar
en la subasta se entenderá que los postores aceptan como
suficiente la titulación que consta en autos o que no exista
titulación y que aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas
anteriores al crédito por el que se ejecuta, en caso de que el
remate se adjudique a su favor.

La vivienda no esta inscrita en el Registro de la Propie-
dad, no existe certificación de cargas.

2.- Día, lugar y forma de celebración: 

La subasta se celebrará de forma presencial el próximo
día diez de julio de dos mil trece, a las diez horas en la
sede de la Oficina Judicial sita en Plaza Abilio Calderón, s/n
y se publicará de conformidad con el artículo 645 de la LEC
por medio de edictos en los sitios públicos de costumbre
insertando el anuncio el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, cuyo edicto será entregado a la parte actora para
su diligenciado.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a quince de mayo de dos mil trece.- La Secretaria
judicial, Silvia Santana Lena.

2342

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

——

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16
de mayo de 2013, se somete a información pública por plazo
de quince días la modificación de la Plantilla Orgánica y
Relación de Puestos de Trabajo del Personal del Ayunta-
miento de Palencia para el ejercicio 2013.

A  N  U  N  C  I  O

La modificación de la Plantilla Orgánica y la Relación de
Puestos de Trabajo del ejercicio 2013, aprobada por el Pleno
de la corporación municipal, en sesión de 16 de mayo de
2013, se expone al público por plazo de quince días durante
los cuales podrá ser examinado por los interesados en las
oficinas de Personal del Ayuntamiento y durante dicho plazo
podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que esti-
men pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, la modificación de la Plantilla
Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo se considerará
definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

Palencia, 21 de mayo de 2013. - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

2286

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de abril de 2013, por
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del Servicio de gestión de sistema de control y disciplina
del tráfico en la ciudad de Palencia.  

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor nº 7 - Edificio Agustinas Canó-
nigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86. 

5) Telefax: 979 71 81 18.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 17 de junio de  2013.

d) Número de expediente: C- 77/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Gestión de un sistema de control y disci-
plina del tráfico en la ciudad de Palencia.

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades:

SI  Nº  NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia-34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Para la instalación de los
dispositivos y del sistema de gestión habrá un plazo de
treinta días desde la formalización del contrato; siendo
la duración del contrato de cuatro años desde la insta-
lación de los citados dispositivos.

f)  Admisión de prórroga:   SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 291.012,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 68.895,00 euros/año.

– Importe total: 83.362,95 euros/año. 

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5 del importe de adjudicación, excluido 
el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su
caso): Grupo V, Subgrupo 5, categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica y profesional serán los
señalados en el art. 7 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 

Hasta las catorce horas del 17 de junio de 2013.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secre-
taría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 74 89 77.

5) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se 
procederá a la apertura del sobre 2, comprensivo de
los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las
diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas econó-
micas y criterios de aplicación automática (sobre 3)

tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día
natural siguiente a la fecha en la que se procedió a la
apertura del sobre 2, 

Dirección: Casa Consistorial. Pza. Mayor, nº 1, Planta Baja.

b) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

c) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de  Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 
Sra. Concejala Delegada de Organización y
Personal.

Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.
Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  
Sra. Jefe  del  Servicio  de  Patrimonio  y Con-
tratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.    

Palencia, 16 de mayo de 2013.- El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2326

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de abril de 2013, por
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del suministro de vehículo autobomba contra incendios, con
destino al Parque de Bomberos de la ciudad de Palencia. 
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1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas
Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 71 81 86. 

5) Telefax: 979 71 81 18.

6) Correo electrónico: 

emerino@aytopalencia.es

lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 17 de junio de 2013.

d) Número de expediente: C-81/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro de vehículo autobomba contra
incendios, con destino al Parque de Bomberos de la ciu-
dad de Palencia.  

c) División por lotes y número de lotes/número de
unidades:

SI  Nº lotes     NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: 210 días naturales. 

f)  Admisión de prórroga:    SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 34133100-9.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10
del Pliego de Condiciones Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato:  

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe: 248.000,00 euros, incluidos impuestos, matri-
culación y gastos de entrega.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.
– Definitiva: (%): 5 del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional (en su caso): art. 7º del Pliego de Condi-
ciones Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: 

Hasta las catorce horas del 17 de junio de 2013.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la
Secretaría General. 

2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1,

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Telefax: 979 74 89 77.

5) Dirección electrónica: 

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a
contar desde  el día siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas, se pro-
cederá a la apertura del sobre nº 2,  comprensivo de
los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las
diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática tendrá
lugar a las diez horas del decimocuarto día natural
siguiente a la fecha en la que se procedió a la apertura
del sobre 2, a las diez horas

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, núm. 1, 
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 

– 26 de abril de 2013.

12.- Otras informaciones:

Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

Titular: D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de  Hacienda.

Suplente: Dª Paloma Rivero Ortega. 
Sra. Concejala Delegada de Organización,
Personal y Modernización administrativa.
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Vocales:

Titular: Dª Teresa Negueruela Sánchez. 
Sra. Interventora de Fondos.

Suplente: D. José Luis Valderrábano Ruiz. 
Sr. Viceinterventor de Fondos.

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.
Sra. Vicesecretaria.

Titular: D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª  Yolanda  Moreno  López.  
Sra. Jefe  del  Servicio  de  Patrimonio  y Con-
tratación.

Secretario: 

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Suplente: Dª Blanca Caña  Rodríguez 
Unidad de Gestión de Contratación.    

Palencia, 16 de mayo de 2013.- El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2327

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 28/2013 en C/ Mayor Antigua, 48.

Resolución: 8 de abril de 2013.

N.I.F.: 12.734.970-P.

Nombre: Esperanza Prada López.

Domicilio: C/ Benito Toboso, 6.

Población: 02400 - Hellín (Albacete).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 17 de mayo de 2013. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2279

——————

CERVERA DE PISUERGA   

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 12 de abril 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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 813.750,00
2 Impuestos indirectos .............................. 12.000,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 356.685,44
4 Transferencias corrientes ....................... 597.973,88
5 Ingresos patrimoniales........................... 46.150,68

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 13.440,00

Total ingresos......................................... 1.840.000,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 748.531,73
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... 774.542,15
3 Gastos financieros ................................. 2.100,00
4 Transferencias corrientes ....................... 177.324,06

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 77.488,26
7 Transferencias de capital ....................... 60.013,80

Total gastos............................................ 1.840.000,00
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Asimismo se expone, seguidamente la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

• Denominación: Secretario-Interventor.
Número de puestos: Uno.
Grupo: A/B. – Nivel: 26.

• Denominación: Técnico Medio de Gestión.
Número de puestos: Uno.
Grupo: B. – Nivel: 22.

• Denominación: Administrativo.
Número de puestos: Dos.
Grupo: C1. – Nivel: 19.

• Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de puestos: Uno.
Grupo: C2. – Nivel: 17.

• Denominación: Alguacil.
Número de puestos: Uno.
Grupo: E. – Nivel: 14. 

PERSONAL LABORAL

• Denominación: Asistente Social CEAS.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Animador S. C. CEAS.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Oficios Múltiples.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficial Servicios Múltiples.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Oficial Servicios Múltiples.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Vacante. Jornada completa.

• Denominación: Técnico de Jardín de Infancia.
Número de puestos: Dos.
Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Limpiador/a Guardería - Centro Juvenil.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
Número de puestos: Dos.
Tipo de contrato: Fijo discontinuo. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Ayuntamiento.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Auxiliar Oficina de Turismo.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Oficios Múltiples - Casa Los Leones.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Arquitecto Técnico.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Vacante. 

• Denominación: Técnico Casa Los Leones - Telecen-
tro.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Fijo. Tiempo parcial.

• Denominación: Oficial Servicios Múltiples.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Técnico Medio - AEDL.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Personal Convenio Empleo J.C.L.
Número de puestos: Cinco.
Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Animador juvenil - Octógono.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Técnico Jardín de Infancia.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Auxiliar Información y Turismo.
Número de puestos: Uno.
Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Personal de limpieza y otros come-
tidos.
Número de puestos: Tres.
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Socorrista Piscinas.
Número de puestos: Tres.
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

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

PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cervera de Pisuerga, 21 de mayo de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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FRECHILLA 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, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 51.650
2 Impuestos indirectos ............................... 12.150
3 Tasas y otros ingresos ............................ 45.788
4 Transferencias corrientes ........................ 53.084
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.900

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 106.100
8 Activos financieros .................................. 82.000

Total ingresos .......................................... 363.672

G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos del personal ................................ 60.740
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 57.820
3 Gastos financieros .................................. 2.440
4 Transferencias corrientes ........................ 32.500

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 127.872
9 Pasivos financieros ................................. 82.300

Total gastos ............................................. 363.672

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención
Clase 3ª. Grupo A1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Limpiadora.

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

Frechilla, 23 de mayo de 2013. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2296

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-

dora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario
fecha 2 de mayo de 2013, sobre el expediente de modifica-
ción de créditos del Presupuesto en vigor, que se hace
público:

C. EXTRAORDINARIO:

SUPLEMENTOS:

Total expediente: 137.900 €.

Financiación con cargo al remanente de Tesorería.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos esta-
blecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el 
artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Magaz de Pisuerga, 27 de mayo de 2013. - El Alcalde 
Luis Alonso Álvarez.

2320

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

———

– Monzón de Campos – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, 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.

Monzón de Campos, 8 de mayo 2013.- El Presidente,
Javier García Gatón.

2318

B. V. PARTIDA IMPORTE

36 36220202 100.000

36 36220200 7.000

36 36320000 12.000

B. V. PARTIDA IMPORTE

12 12210003 6.000

16 16230001 500

32 32120000 2.200

91 9131 6.000

91 91600000 3.500

96 96360000 700
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PALENZUELA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, se ha procedido a la
aprobación provisional del expediente de modificación al
Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito 1/2012.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de aprobación
definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenzuela, 22 de marzo de 2013.- La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2304

——————

PALENZUELA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2994, 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.

Palenzuela, 22 de marzo de 2013.- La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2305

——————

POZA DE LA VEGA   

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 27.920,00
2 Impuestos indirectos ............................... 850,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 21.750,00
4 Transferencias corrientes ........................ 37.782,50
5 Ingresos patrimoniales ............................ 49.390,50

Total ingresos .......................................... 137.693,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 41.700,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 75.600,00
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.700,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 7.493,00

Total gastos ............................................. 137.693,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Ordenanza.
Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Peón.
Número de puestos: Uno.

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

Poza de la Vega, 22 de mayo de 2013 - El Alcalde, Daniel
Alonso Alonso.

2349

——————

TÁMARA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012,  de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Támara de Campos, 28 de febrero 2013.- La  Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

2346

–––––––––––

VALDEOLMILLOS

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo municipal de fecha 3 de abril de 2013,
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aprobatorio de la “Ordenanza reguladora de los ficheros
de protección de datos de carácter personal del Ayunta-
miento de Valdeolmillos”, cuyo texto íntegro se hace
público para general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

En sesión de 3 de abril de 2013, por el Pleno del Ayunta-
miento de Valdeolmillos, se aprueba la creación de los fiche-
ros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Valdeolmillos.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal (en adelante LOPD), establece que la creación, modifi-
cación o supresión de los ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro Gene-
ral de Protección de Datos los ficheros de los que sean titu-
lares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurí-
dica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente orde-
nanza se crean cumplen las medidas de seguridad estable-
cidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Ordenanza sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valdeolmillos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valdeolmillos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro
de personal, firma/huella.

• Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Cate-
goría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.
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2. Fichero: TRIBUTOS.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valdeolmillos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valdeolmillos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

• Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en
periodo voluntario como obligatorio, gestionando
incluso expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones
públicas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

3. Fichero: PADRÓN.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valdeolmillos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valdeolmillos.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, D.N.I.

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón
de habitantes; fines históricos, estadísticos o científi-
cos; gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

4. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valdeolmillos.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valdeolmillos.
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Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación
sindical, ideología.

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

• Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comu-
nicación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

Valdeolmillos, 20 de mayo de 2013. - El Alcalde, Jesús
Mª. Ortega Amor.

2287

——————

VILLAMORONTA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el
mismo el día 13 de mayo del corriente, se aprobó el proyecto
técnico de la obra “Sustitución de válvulas de cierre en la red
de abastecimiento de agua”, obra núm. 132/13-OD de Planes
Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta
Lanchares, por un importe de 17.714 €; 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

PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados y presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

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

2276

––––––––––

V I LLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 10 de mayo de 2013, la publicación del informe
agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al 1er trimestre de
2013; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de
facturas en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010,
de 5 de julio; se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 20 de mayo de 2013. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2264

––––––––––

V I LLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 10 de mayo de 2013, la publicación del informe
agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al 4º trimestre de
2012; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de
facturas en las Administraciones locales, de la Ley 15/2010,
de 5 de julio; se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Número Cuantía
pendiente

En plazo (hasta 30 días) 18 7.840,53

En fuera de plazo 84 71.407,67

102 79.248,20

Número Cuantía
pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 8 3.983,80

8 3.983,80

Número Cuantía
pendiente

En plazo (hasta 40 días)

En fuera de plazo 8 3.983,80

8 3.983,80
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Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 20 de mayo de 2013. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2265

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como se
detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 400
5 Ingresos patrimoniales ........................ 22.334

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 200

Total ingresos ...................................... 23.034

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.104
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 17.300

Total gastos ......................................... 23.034

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

PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Barcenilla de Pisuerga, 22 de mayo de 2013.-
El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.

2312

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 680
5 Ingresos patrimoniales ........................ 1.920

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 100

Total ingresos ...................................... 2.800

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.106
3 Gastos financieros............................... 24
4 Transferencias corrientes .................... 520

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 150

Total gastos ......................................... 2.800

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

Báscones de Valdivia, 20 de mayo de 2013. - El Presidente,
José Luis Serrano Bárcena.

2294

——————

JUNTA VECINAL DE CAMASOBRES

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Camasobres para el ejercicio 2012, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de exposi-
ción pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General
de la entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, 

Número Cuantía
pendiente

En plazo (hasta 40 días) 36 39.821,55

En fuera de plazo 88 66.932.93

124 106.754,48
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de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 750

Total ingresos .......................................... 5.750

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 5.750

Total gastos ............................................. 5.750

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

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 170 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Camasobres, 21 de mayo de 2013. - El Presidente, José
Abrahán Díez Gaitón.

2275

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de la Presidencia de fecha 13 de mayo de
2013, en esta Entidad Local Menor, se tramita expediente
para proceder a la enajenación mediante pública subasta del
siguiente bien de carácter patrimonial:

– Parcela nº 75 del Polígono Ganadero de Cascón de la
Nava (Villaumbrales). 

Referencia catastral: 4777904UM6547N0001RS.

Calificación urbanística: Suelo urbano.

En consecuencia, dicho expediente queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Entidad por término de 
veinte días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado
y formularse contra el mismo las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Cascón de la Nava, 13 de mayo de 2013.- El Presidente,
José María Fernández Díez.

2337

JUNTA VECINAL DE MATALBANIEGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como se
detalla a continuación:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.959

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 2.259

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.340
3 Gastos financieros .................................. 40
4 Transferencias corrientes ........................ 620

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 259

Total gastos ............................................. 2.259

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

Matalbaniega, 22 de mayo de 2013. - El Presidente, José
María Ruiz Rojo.

2315
——————

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como se
detalla a continuación:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100
4 Transferencias corrientes ........................ 212
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 4.512
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.300
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 630

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 552

Total gastos ............................................. 4.512

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

Pozancos, 20 de mayo de 2013. - El Presidente, Francisco
Alonso Alonso.

2311

——————

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 2.050
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.070

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 27.320

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 10.680
3 Gastos financieros .................................. 30
4 Transferencias corrientes ........................ 900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 15.710

Total gastos ............................................. 27.320

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

Quintanilla de las Torres, 17 de mayo de 2013. - El Presi-
dente, Agustín Hernández Pablos.

2310

——————

JUNTA VECINAL DE RELEA DE LA LOMA

A  N  U  N  C  I  O

NOTIFICACIÓN del acuerdo de 20 de abril de 2013, por el que se
acuerda la remisión por carta certificada, de comunicación a la
empresa Arci Dem, S.L. Construcciones, RESOLUCIÓN en
cuanto a la responsabilidad por las deficiencias observadas en
los cerramientos del cementerio de Relea de la Loma de la
provincia de Palencia, y que ascienden a la cantidad total de
9.322,55 euros, con la obligación de abono de la citada cantidad
en el plazo de un mes.

Constando en el expediente administrativo que se ha noti-
ficado a la mercantil Arci Demn, S.L. Construcciones, el
pasado 26 de diciembre de 2012, el acuerdo anterior de esta
Junta Vecinal de Relea de la Loma, en concreto el de fecha
16 de diciembre de 2012, y habiéndose notificado el inicio de
la tramitación del procedimiento para la determinación de la
responsabilidad patrimonial en que pudiera haber incurrido la
mercantil Arci Dem, S.L. Construcciones, ante la existencia
de vicios ocultos en la construcción de la ampliación del
cerramiento del cementerio de la localidad de Relea de la
Loma (Palencia), y habiéndole notificado propuesta de reso-
lución, y dado el tiempo transcurrido sin que la constructora
haya realizado alegación alguna al respecto, es por lo que se
procede a la comunicación a la empresa Arci Dem, S.L.
Construcciones, de la resolución definitiva que ha adoptado
esta Junta Vecinal.

RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2013

Es por lo que esta Junta Vecinal ha resuelto, que de
acuerdo con el art. 148 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, R.D.L. 2/2000, de 16
de junio, sobre responsabilidad por vicios ocultos, el contra-
tista responderá de los daños y perjuicios durante el término
de quince años a contar desde la recepción.

De acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y en concreto conforme al 
artículo 219 de la misma, en cuanto a la responsabilidad por
vicios ocultos expresamente se establece que:

1. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración
del plazo de garantía por vicios ocultos de la construc-
ción, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios
que se manifiesten durante un plazo de quince años a
contar desde la recepción.

2. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

La Disposición transitoria primera del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, establece: «Expedientes iniciados y contratos adjudi-
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cados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/1999,
de 28 de diciembre.- “Los expedientes iniciados y los contratos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
53/1999, de 28 de diciembre, se regirán por la normativa ante-
rior. A estos efectos, se entenderán que los expedientes de
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la
correspondiente convocatoria de adjudicación del contrato”».

Así las cosas, el artículo 149 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, con
idéntica dicción que el artículo 148 de Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
establece «Si la obra se arruina con posterioridad a la expira-
ción del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término
de quince años, a contar desde la recepción».

El artículo 1591 del Código Civil, de aplicación supletoria
al caso que nos ocupa dispone: «El contratista de un edificio
que se arruinase por vicios de la construcción, responde de
los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez
años, contados desde que se concluyó la construcción; igual
responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto
que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la
dirección. Si la causa fuere la falta del contratista a las con-
diciones del contrato, la acción de indemnización durará
quince años».

Con fundamento en los artículos expuestos en párrafos
precedentes, y valoradas las obras que se deben de realizar,
es por lo que de conformidad con el acuerdo adoptado por la
Junta Vecinal de Relea de la Loma, expresamente se pone a
su disposición el expediente administrativo, y se le notifica
que deberá de ingresar en el plazo de un mes la cantidad de
9.322,55 euros, que es la cantidad en la que se ha valorado
las obras necesarias para el arreglo del cerramiento del
cementerio de la localidad de Relea de la Loma, con la obli-
gación de abono de la citada cantidad en el plazo de un mes
por la existencia de un riesgo real y efectivo, ante la pasivi-
dad del contratista, con objeto de evitar la causación de posi-
bles daños en las personas y/o cosas, y dada la premura en
la continuación del cementerio, las obras de consolidación
del cerramiento.

CONSIDERANDO:

1º- Que se encargó a la mercantil Arci Dem, S.L., la obra
de ampliación del cementerio de la localidad con un
presupuesto de 3.515.960 pesetas (21.131,35 €)
firmándose con dicha entidad mercantil Arci Dem, S.L.,
y esta Junta Vecinal contrato de ejecución de obra 
de la ampliación del Cementerio de Relea de la Loma.

2º- Que dentro del plazo de garantía, comenzaron a
detectarse deficiencias o vicios en la construcción de
dicha ampliación del Cementerio de la localidad de
Relea de la Loma antes reseñado, obligando a esta
Junta Vecinal a solicitar informe de la Diputación Pro-
vincial de Palencia.

3º- Que el informe emitido conjuntamente por el arqui-
tecto y por el aparejador, ambos profesionales de la
Diputación Provincial de Palencia, se recoge:

Que la responsabilidad de los defectos detectados es
del constructor de las obras, ya sea por impericia y/o
por deficiencias en los materiales empleados, sin des-
cartar otras causas que los pudieran haber provocado.

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, mediante una simple inspección ocular,
pueden detectarse las deficiencias que a continuación se
detallan:

1.- Inexistencia de parte del material de cubrición de la
caseta.

2.- Deterior grave, incluso desaparición de la pintura de
los paramentos verticales del cerramiento.

3.- Resquebrajamiento excesivo de los revestimientos
verticales de los cerramientos, llegando incluso al des-
prendimiento total de los mismos.

4.- Diversos cerramientos de ladrillo hueco doble, se
encuentran en un periodo de descomposición, prácti-
camente irreversible.

5.- Las albardillas de coronación de los muros, son a
nuestro juicio demasiado estrechas.

ANÁLISIS DE ESTAS DEFICIENCIAS

1.- La desaparición parcial del material de cubrición,
puede deberse a la acción del viento, acrecentada por
una deficiente colocación del mismo.

2.- Los deterioros observado en la terminación de la base
de pintura plástica de los paramentos verticales,
puede deberse a la mala calidad del material emple-
ado, así como a la acción del agua y la intemperie
sobre los mismos, agravado por la inexistencia de
vuelo de las albardillas, que en vez de alejar el agua
de lluvia de los paramentos, lo que provoca es que la
misma se deslice por ellos. Este efecto, no se acusa
tanto en los paramentos protegidos por los aleros en
la zona de la caseta.

3.- El agrietamiento excesivo en los revestimientos exte-
riores, puede estar provocado por la utilización de un
mortero poco elástico, provocado por la una dosifica-
ción excesiva del cemento, lo que provoca agrieta-
mientos, que con la acción del agua, y los agentes
atmosféricos, posiblemente agravado por el poco
vuelo de las albardillas, provoca su desprendimiento.

4.- Se observan graves disgregaciones del ladrillo hueco
doble, principalmente en los paños del cerramiento
ESTE, que puede ser debidos a una mala calidad del
material, (cocción inadecuada), agravado por la
acción de los agentes atmosféricos.

5.- Las albardillas de coronación de los muros, son dema-
siado estrechas, lo que dificulta el alejamiento del
agua de lluvia de los paramentos.

REPARACIONES

A la vista de las deficiencias relatas con anterioridad, se
propone como solución, las siguientes actuaciones:

1.- Desmonte de todas las albardillas de la zona de
ampliación.

2.- Picado de los enfoscados, tanto interiores como exte-
riores, de los paños correspondientes a la ampliación.

3.- Demolición del cerramiento de ladrillo hueco doble, en
dos de los paños del cerramiento ESTE.

4.- Reposición de los dos paños de ladrillo hueco doble.

5.- Enfoscado de todos los paramentos de la zona de
ampliación, con mortero de cemento y arena de miga,
en dosificación 1/6, con aportación de aditivos plastifi-
cantes e hidrofugantes en masa.
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6.- Suministro y colocación de nuevas albardillas de hor-
migón prefabricado, con un anchura mínima de 
25 cm., en las zonas de cerramiento de medio pie, y
de 35 cm., en las zonas con machones de ladrillo cara
vista. 

7.- Acabado de todos los paramento, a base pintura 
plástica.

VALORACIÓN

El costes de todas las obras necesarias para la repara-
ción de todas las deficiencias descritas con anterioridad
asciende según la valoración adjunta a la cantidad de
(9.322,55 €) nueve mil trescientos veintidós euros con cin-
cuenta y cinco céntimos.

En consecuencia esta Junta Vecinal, resuelve:

1º- Que por lo expuesto, es responsable por vicios ocul-
tos del deterioro ruinoso (ruina funcional) de los ele-
mentos descritos en el informe elaborado por el
Arquitecto y por el aparejador de la Diputación Pro-
vincial de Palencia, la empresa contratista, Arci Dem,
S.L., domiciliada en Membrillar (Palencia), contratista
en el contrato de ejecución de obra de la ampliación
del cementerio de Relea de la Loma.

Lo que comunico a la empresa Arci Dem S.L., a través de
su representante legal, para su conocimiento y efectos, 
significándole que esta resolución pone fin a la vía adminis-
trativa, por lo que a los efectos oportunos y si lo estimase
conveniente, puede interponer el potestativo recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante esta Junta Vecinal, o
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, este último en el
plazo de dos meses, en ambos casos referido plazo se com-
putará a partir del siguiente día hábil al de recibo de la pre-
sente notificación.

En el supuesto de presentarse recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que aquél se haya resuelto expresamente o se haya produ-
cido su desestimación por silencio.

Relea de la Loma, 23 de mayo de 2013.- El Presidente,
Victorino Herrero Lerones.

2297

——————

JUNTA VECINAL DE VIDUERNA DE LA PEÑA

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 definitivo
de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2013, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla.

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 650
4 Transferencias corrientes ........................ 3.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.450

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 100

Total ingresos .......................................... 13.800

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 150
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 9.585
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 1.915

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 13.800

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Viduerna de la Peña, 21 de mayo de 2013. - El Presidente,
A. Raúl de Arriba del Amo.

2309

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de esta Junta Vecinal para el ejercicio 2013, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 6.000
4 Transferencias corrientes .................... 4.150
5 Ingresos patrimoniales ........................ 28.050

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 53.800

Total ingresos ...................................... 92.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................... 150
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 47.000
3 Gastos financieros............................... 150
4 Transferencias corrientes .................... 12.360

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 29.000
7 Transferencias de capital..................... 3.340

Total gastos ......................................... 92.000
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Villanueva de Arriba, 17 de mayo de 2013. - El Presidente,
Rafael Martín Macho.

2262

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARÉN DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante el
plazo de quince días hábiles, en Secretaría General de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 400
5 Ingresos patrimoniales ........................ 13.194

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 100

Total ingresos ...................................... 13.794

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal............................... 500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6.444
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 6.000

Total gastos ......................................... 13.794

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

Villarén de Valdivia, 20 de mayo de 2013. - El Presidente,
Matías Gutiérrez Sanz.

2314

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal, para el ejerci-
cio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 100
4 Transferencias corrientes ........................ 511
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.929

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 9.740

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 8.210
3 Gastos financieros .................................. 40
4 Transferencias corrientes ........................ 890

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 600

Total gastos ............................................. 9.740

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

Villavega de Aguilar, 20 de mayo de 2013. - El Presidente,
Andrés Millán Sardina.

2313
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