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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2013, a
la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Vicente Arenillas Pelayo, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 391/2013 y con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Barrio y Mier, 5, para que aportara la documentación que
le fue requerida, acordó tenerle por desistido en su petición y
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proceder al
archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 12 de junio de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2613

——————

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 denegatoria del subsidio
por desempleo, de este Servicio Público de Empleo Estatal
a Dª Zoya Ivanova Mitrikova, con NIE X-4.823.057-A.

Advirtiéndose que podrá 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 
octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la noti-
ficación.

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

Palencia, 11 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2632

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 la
Exclusión del Programa de Renta Activa de Inserción, a 
partir del 15/01/2013, a Dª Verónica Macho del Hoyo, con
DNI 12.779.739-L, motivada por no renovar la demanda de
empleo.

Advirtiéndose que podrá 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 
octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del 11 de
octubre) en el plazo de treinta días, desde el día de la noti-
ficación.

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

Palencia, 11 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2633

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

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.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver 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
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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 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días 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: López Ramos Rosaura.

N.I.F.: 70.254.239-A.

Expediente: 34201200000076.

Importe: 113,60 euros.

Periodo: 23/12/2011 30/12/2011.

Motivo: Exclusión del Programa Renta Activa de

Inserción por incumplimiento del compromiso

de actividad.

Palencia, 11 de junio de 2013. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2626

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
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 la resolución sobre
extinción de la prestación por desempleo a D. Mohamed
Rida Hammouch, con DNI X-4.149.155-R.

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

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

Palencia, 14 de junio de 2013.- El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2646

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Jesús Martín Marcos (12.632.446-H) y Dª Julita
Fuente San Millán (12.587.375-G), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Captación de aguas superficiales con punto de toma en
el margen derecho del río Villavega, paraje Los Linares,
en Villavega de Ojeda, en el término municipal de
Olmos de Ojeda (Palencia), en las coordenadas UTM
30 ETRS 89 X: 382.599,089; Y: 4.727.095,29. Se reali-
zará un balizamiento mediante una estaca de madera
pintada de rojo para señalar el punto de toma, sin nece-
sidad de realizar ninguna obra. Se colocará una man-
guera de pvc, flexible con espiral de pvc rígido anticho-
que y superficie interior lisa, para absorción e impulsión
del agua directamente desde el río. En el extremo de la
manguera que se une con el río se colocará una válvu-
la antirretorno. El agua llega a la bomba y desde aquí a
través de la tubería correspondiente llega a las parce-
las para el riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 4,518 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente es de 1,7 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 22.117,57 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de bom-
beo de 6 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Olmos
de Ojeda (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia C-463/2013-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

283
306 Olmos de Ojeda Palencia 4,518 ha.
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trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 14 de mayo de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2364

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Jesús Martín Marcos (12.632.446-H) y Dª Julita
Fuente San Millán (12.587.375-G), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Captación de agua en el margen izquierdo del río
Villavega, paraje “Carrillera”, en Villavega de Ojeda, en
el término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia) 
con punto de toma en las coordenadas UTM 30 ETRS 89
X: 383.361,44; Y: 4.726.579,78. Se señalará con baliza-
miento mediante una estaca de madera pintada en rojo
para señalar el punto de toma, sin necesidad de ningu-
na obra. Se colocará una manguera de pvc, flexible con
espiral de pvc rígido antichoque y superficie lisa, para
absorción e impulsión del agua directamente desde el
río. En el extremo de la manguera que se une con el río,
se colocará una válvula antirretorno. El agua llega a la
bomba y desde aquí a través de la tubería correspon-
diente llega a las parcelas para el riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 4,499 ha, en la siguien-
te parcela:

– El caudal medio equivalente es de 1,7 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 22.024,56 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de bom-
beo de 7 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afecta-

dos, en el Ayuntamiento de Olmos de Ojeda (Palencia), en la ofi-
cina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia
C- 464/2013-PA (Alberca-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo
38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 10 de mayo de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2366

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 34/2013/696,
seguido a instancia de Rubén Cuevas Ramos, frente a Javier
Bravo Ruiz, Yisenia María Herrera Castrillo y Restaurante 
El Mesón, C. B., en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 3 de julio de 2013, a las nueve cuarenta
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, 
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

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

2731

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO
——

Convenio o Acuerdo: LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES

Fecha: 21/06/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000275011982.

Visto el texto del acta de 02-05-2013 de la Comisión de
Vigilancia (Paritaria) del Convenio Colectivo de Trabajo de
Limpieza de Edificios y Locales para Palencia y provincia,

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

107 302 Olmos de Ojeda Palencia 4,499 ha.
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(Código del Convenio Colectivo 34000275011982), que fue
suscrita de una parte, por la Asociación de Profesional de
Empresas de Limpieza, y de otra, por UGT y CCOO, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con fun-
cionamiento a través de medios electrónicos de este
Centro Directivo, con notificación a la Comisión Nego-
ciadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 21 de junio de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA (PARITARIA) DEL
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LIMPIEZA

DE EDIFICIOS Y LOCALES DE PALENCIA

En Palencia, siendo las once horas del día 2 de mayo de
2013, se reúne la Comisión de Vigilancia del Convenio Colec-
tivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de Palencia
en la sede de CC.OO., sita en Plaza Abilio Calderón, nº 4,
segunda planta; comparecen las personas que a continua-
ción se relacionan y en la representación que consta:

POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA ASPEL:

• Mercedes García Casado.

• Olga Navarro Martínez.

POR LA ASOCIACIÓN PALENTINA DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Y LOCALES:

Por CC.OO.:

• Mª Carmen Cantero González.

• Soraya Bragado de la Vega.

• Carmen Villalba Santos.

Por U.G.T.:

• Luis Gerardo García de Alcañiz Espino.

• Juan Carlos Herrero Herrero.

Asesores por CC.OO.:

• Lourdes Herreros García.

Asesores por U.G.T.:

• Montserrat Cítores Pobes.

Se abre la sesión dando lectura a la solicitud presentada
por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza
(ASPEL) referida a la interpretación acerca de si los tres días
de permiso retribuido regulados en el art. 24 puntos 6 y 7
deben computar como tiempo efectivo de trabajo.

Después de un amplio debate, acuerdan por unanimidad
lo siguiente:

AC U E R DA N :

Primero: El cálculo realizado para determinar el refe-
rente de jornada anual establecido en el artículo 17 del 
Convenio Colectivo, es decir, las 1.687,5 horas, se ha 
hecho sin tener en cuenta los tres días de permiso retribuido
referidos.

Segundo: La jornada anual en el sector de Limpieza 
de Edificios y Locales de Palencia es de 1.687,5 horas,
debiéndose computar como tiempo efectivo de trabajo 
los tres días de permiso retribuido establecidos en el 
art. 24 por no estar descontados para el cálculo de la 
misma.

A cuanto antecede dan su conformidad los asistentes que
firman la presente en el lugar y fecha arriba indicados.

2758

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Constitución de un coto privado de caza

Se tramita en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
expediente de Constitución de un Coto Privado de Caza en
el término municipal de Autillo de Campos, a instancia de la
Asociación de Agricultores y Ganaderos de la localidad, con
domicilio en C/ del Medio, 4 de Autillo de Campos, y que 
afecta a 2.811 Ha. correspondientes a terrenos de libre dis-
posición del Ayuntamiento y a fincas de propiedad particular
en la localidad de Autillo de Campos, en la provincia de
Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de junio de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 
CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

Anuncio de información adicional al anuncio de licitación
a la contratación, mediante procedimiento abierto de las
obras del albergue en la Nave II de la Dársena del Canal de
Castilla en Medina de Rioseco (Valladolid), en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 51, de 28 de abril
de 2008.

El contrato para la ejecución de las obras del albergue en
la Nave II de la Dársena del Canal de Castilla en Medina de
Rioseco (Valladolid), está cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa
Operativo FEDER de Castilla y León 2007-2013, tema priori-
tario 57.

Palencia, 25 de junio de 2013.- El Presidente del
Consorcio, José María Hernández Pérez.

2752

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

SERVICIO DE CULTURA

–––––

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de junio de 2013, aprobó la siguiente 
convocatoria.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS
DE REPARACIÓN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA
DE PALENCIA

B A S E S

Primera.- Objeto de la convocatoria:

El objeto de la presente convocatoria es ofertar una línea
de ayudas dirigidas a los ayuntamientos para la realización
de obras de reparación, conservación y mejora de los
Centros de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la
provincia de Palencia, estableciéndose una línea de subven-
ción de 480.000 €, cofinanciada entre la Junta de Castilla y
León y la Diputación de Palencia, en virtud del convenio 
suscrito entre ambas administraciones a tal efecto con 
fecha 17 de junio de 2013, con cargo a la partida presupues-
taria 52 32400 76201.

La financiación comprenderá todo lo necesario para la 
realización de la obra (redacción del proyecto, dirección de la
obra, proyecto de seguridad, etc).

Las subvenciones no excederán de 30.000 € salvo que, 
por la existencia de sobrante en la cantidad establecida 
en la convocatoria tras la distribución, fuera de aplicación la
base 5.c.2.

Las obras aceptadas de esta convocatoria como subven-
cionables, aun formando parte de un proyecto mayor, no
podrán recibir otra financiación por parte de ninguna Entidad
pública o privada.

Segunda.- Solicitudes:

Los ayuntamientos interesados deberán remitir un único
proyecto o memoria valorada de las obras a realizar en el 
plazo que establece la convocatoria, así como el compromi-
so de financiación como mínimo del 20% del coste total de 
la obra ejecutada en su respectivo ámbito y de asumir el
pago de los tributos de carácter local derivados de la ejecu-
ción de la obra, sin proceder por ende a su exacción a ningún
otro sujeto interviniente en este Convenio.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación o por cualquiera de las medidas 
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación:

1. Memoria o proyecto detallado, con denominación 
exacta de las obras a realizar, al que se incorporará un
presupuesto detallado de gastos.

2. Certificación del Secretario-Interventor de disponibili-
dad de crédito para la parte a ejecutar por el ayunta-
miento o compromiso de consignación presupuestaria
por el importe necesario para cubrir la aportación
municipal. 

3. Declaración de no recibir ninguna otra ayuda para la
realización de la obra para la que se solicita subven-
ción.

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

Tercera.- Plazo de presentación:

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 
24 horas del día 22 de julio de 2013.

Cuarta.- Subsanación de solicitudes:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la LPAC,
modificada por la Ley 4/99, el personal del Servicio de
Cultura, comprobarán las solicitudes, los datos y la docu-
mentación presentada, requiriendo a los interesados, en su
caso, para que en el plazo de diez días, subsanen los 
defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que si así no lo hicieran se entenderá desistida
su petición.

Quinta.- Valoración de solicitudes:

a. Criterios:

Las obras para las que se solicita subvención serán 
baremadas con arreglo a los siguientes criterios:
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1. Obras que afecten a la estructura del edificio y sus
cubiertas: hasta un máximo de 35 puntos.

2. Obras que afecten a la higiene, confort y eficiencia
energética: hasta un máximo 20 puntos.

3. Obras que afecten a la seguridad, accesos y elimina-
ción de barreras: hasta un máximo de 15 puntos.

4. Obras en instalaciones complementarias de ocio y
deporte: hasta 10 puntos.

5. Por una mejor adecuación al proyecto y presupuesto
de la obra que se pretende realizar: 20 puntos.

b. Obras menores:

Las obras cuyo presupuesto no supere los 6.000 € serán
aceptadas íntegramente sin tener en cuenta los criterios del
apartado a).

c. Distribución: 

1. Una vez señaladas las obras a que hace referencia el
apartado b., el importe total de ellas será detraído del
importe total de la convocatoria y el resultante será dis-
tribuido entre el resto de las obras de forma proporcio-
nal a la puntuación alcanzada al aplicar los criterios
señalados en el apartado a).

2. Si tras el reparto total no se alcanzase la cantidad 
asignada a la convocatoria, la cantidad sobrante podrá
ser incrementada proporcionalmente en todas las 
obras superiores a 6.000 €, aún rebasando el límite
establecido en la base 1.

d. Comisión de Seguimiento:

Se constituirá una Comisión Paritaria integrada por dos
representantes de la Diputación de Palencia y dos represen-
tantes de la Consejería de Educación, nombrados por el
Director General de Infraestructuras y Equipamiento, corres-
pondiendo a la misma:

1. El estudio, clasificación y selección de solicitudes 
presentadas.

2. La valoración de las solicitudes que se presenten por 
los Ayuntamientos, de acuerdo con los criterios de 
valoración de los apartados a y b.

3. El seguimiento, evaluación e interpretación de este
Convenio, así como la resolución de cuantas cuestio-
nes surjan en su ejecución.

La propia Comisión determinará sus normas de organi-
zación y funcionamiento, y a ella podrán asistir con voz 
pero sin voto los asesores que cada parte estime más 
conveniente.

Sexta.- Resolución:

La resolución de la presente convocatoria se realizará, 
previo informe de la Comisión de seguimiento del Convenio,
por el Presidente de la Diputación. No habiendo recaído reso-
lución expresa en este caso, las solicitudes se entenderán
desestimadas.

Asimismo el Presidente queda facultado para resolver
cuantas incidencias se puedan plantear respecto de la 
presente convocatoria y su interpretación

Séptima.- Plazo de realización de la obra:

“Se considerarán subvencionables en el marco de la 
presente Convocatoria las obras ejecutadas desde el 1 de
enero de 2013 hasta el 16 de agosto de 2014”.

Octava.- Anticipos:

Los ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar el 
anticipo del 50% de la subvención concedida, antes del 
20 de septiembre del 2013.

La Diputación anticipará a los ayuntamientos beneficia-
rios el 50 por ciento de la subvención concedida, previa 
solicitud de éstos aportando certificado del Secretario-
Interventor de encontrarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

Novena.- Pago y justificación:

a. La justificación se realizará antes del 22 de agosto del
2014, acompañando los siguientes documentos:

1. Instancia suscrita por el Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento, dirigida al Presidente la Diputación, solici-
tando el pago, según modelo reflejado en el Anexo II.

2. Declaración del Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de que la obra se ha realizado íntegramente
y de que el importe de las subvenciones concedidas
de las diversas instituciones no supera el importe
total de los gastos devengados, habiendo sido des-
tinadas todas las aportaciones a la actividad sub-
vencionada, según modelo reflejado en el Anexo III.

3. Certificación del Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de pagos realizados en relación con la
obra, según modelo reflejado en el Anexo IV.

4. Certificación del Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social.

b. Se entenderá gasto realizado el que haya sido pagado
con anterioridad al plazo de justificación.

c. La no justificación dentro del plazo establecido en la
convocatoria, mediante la presentación de los docu-
mentos regidos en las presentes bases, dará lugar a la
pérdida de la subvención.

d. Si de la documentación justificativa de la liquidación
del total de la obra se dedujera que se ha ejecutado
obra por importe inferior al aprobado para la concesión
de la subvención, ésta se reducirá en la misma pro-
porción. En el caso de que el ayuntamiento hubiera
solicitado anticipo, se deberán certificar pagos realiza-
dos, como mínimo, por el valor del anticipo recibido.

e. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés legal que resultare de aplica-
ción desde el momento del pago de la subvención, en
caso de incumplimiento de la obligación de justifica-
ción de la subvención concedida y en los demás
supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 5/2008,
de 25 de septiembre, de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León, y en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Décima.- 

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se
regirán, en lo dispuesto en ella, por la Ordenanza Reguladora
de Subvenciones de la Diputación.

Nota: los anexos/modelos se podrán descargar en:

http://www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 27 de junio de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las
facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de julio), se han apro-
bado, mediante sendas resoluciones de fechas 07-06-2013,
19-06-2013 y 20-06-2013, las listas cobratorias-padrones
relativas a la Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza
en la Escuela de Enfermería; periodo junio de 2013; Tasa por
el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria; periodos abril y
mayo de 2013, respectivamente; Tasa por Estancias en la
Residencia de Mayores San Telmo y Tasa por Estancias en
Hospitales Psiquiátricos, periodo junio de 2013, respectiva-
mente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que aquellas comprenden, con sus ele-
mentos esenciales, hallándose expuestas en las oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de
Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 
31 de julio de 2013, siguiente al de finalización del periodo de
pago voluntario, como previo al recurso contencioso-admi-
nistrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 25 de junio de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2751

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——
Edicto de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás personas interesadas, que desde el día 1 de julio al 
3 de septiembre de 2013, ambos inclusive, tendrá lugar la
cobranza en período voluntario de los recibos correspon-
dientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a conti-
nuación se especifican:

Concepto:

– Tasa por el servicio de teleasistencia domiciliaria.

Ejercicio: 2013.

Periodo: Abril y Mayo.

Concepto: 

– Tasa por estancia en la Residencia de Mayores 
San Telmo.

– Tasa por estancia en hospitales psiquiátricos.

– Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la
Escuela de Enfermería.

Ejercicio: 2013.

Periodo: Junio.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de
Palencia y las domiciliaciones autorizadas, el cobro de los
recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al 
efecto, fueron indicadas por los contribuyentes. El cargo en
cuenta se realizará el día 05-07-2013.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación.

Palencia, 25 de junio de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2770

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000441

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 138/2013-C

Demandante: ALBINO RODRIGUES DOS SANTOS

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 138/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Albino Rodrigues Dos Santos,
contra la empresa Travel Operador de Transportes, S.L.,
sobre Despido, se ha dictado decreto insolvencia de fecha
once de junio de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Trans-
portes, S.L., en situación de insolvencia total, por
importe de 3.665,39 euros, que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad. 

Notifíquese a las partes”.
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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 once de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiladora Rubio Pérez.

2615

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000850

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 169/2013-AN

Demandante: ÁNGELES GALLEGO SOTO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES, 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 169/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ángeles Gallego Soto, contra la
empresa Esabe Limpiezas Integrales, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado Auto despachando ejecución y Decreto ambas
resoluciones de fecha 11-6-2013, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia número 37-13 a favor de la parte ejecutante, Ángeles
Gallego Soto, frente a Esabe Limpiezas Integrales, S. L.,
parte ejecutada, por importe de 2.643,90 euros en concepto
de principal, más otros 264 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 264 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Notifíquese a Fondo de Garantía Salarial, en atención al
paradero desconocido de la empresa ejecutada de conformi-
dad con lo establecido legalmente.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a 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 cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extin-
tivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación 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 Juz-
gado de lo Social, núm. uno, abierta en Banesto, cuenta núm.
3439.0000.69.0169.13 debiendo indicar en el campo con-
cepto, “Recurso” seguida del código “30 Social—Reposición”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
“código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones 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 Su Señoría.-Doy fe.-
El Magistrado-Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva:

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

– Requerir de pago a Esabe Limpiezas Integrales, S. L.,
por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Esabe Limpiezas Integrales, S. L., a fin de
que en el plazo de diez días, manifieste relacionada-
mente bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no
verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no
sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo e impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0169.13 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar

9Viernes, 28 de junio de 2013 – Núm. 77B.O.P. de Palencia



un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunida-
des Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe
Limpiezas Integrales, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA de Palencia.

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

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

2661

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000510

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 265/2013

Demandante: JOSÉ MARÍA LÁZARO GERO

Abogado: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U.

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 Despido/Ceses en
General 265/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José María Lázaro Gero, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre
Despido, se ha acordado en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LRJS, citar a Construcciones y Reformas
Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos de Palencia, situado en la C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, 2ª planta, el próximo día treinta de julio de
dos mil trece, a las doce treinta horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y/o juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, habiéndose solicitado por la parte actora y admi-
tido por S. Sª su interrogatorio, de conformidad con los 
artículos 301 y siguientes de la LEC, para lo que se le 
requiere al efecto. Y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Construcciones y Reformas
Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

2702

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE PERSONAL

———

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convoca-
toria de Concurso-Oposición de Promoción Interna para la provi-
sión de cuatro plazas de Oficiales de la Policía Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria para la provisión, mediante el procedi-
miento de Concurso-Oposición de Promoción Interna, de
cuatro plazas de Oficiales de la Policía Local, vacantes en
la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia e incluidas en Oferta de Empleo Público, que se
encuentra expuesta en el Edificio Administrativo “Agustinas
Canónigas”, –C/ Mayor, núm. 7, planta baja–.

Así mismo, se concede un plazo de diez días hábiles, en
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, para
la presentación de reclamaciones y subsanación de errores,
a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 20 de junio de 2013. - La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

2737

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumpliendo del art. 54 del men-
cionado Reglamento, es decir la no residencia de las perso-
nas que se indica en los domicilios de las notificaciones 
realizadas se ha resuelto: 
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Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la noti-
ficación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este ante el Consejo de
Empadronamiento de las personas que a continuación se
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

Núm. Expte. Documento Nombe y apellidos

01-02-2013 X-07759551-H IOSIF OVIDUI CIRA

02-02-2013 X-09371398-W ELTON SOUTA DA SILVA

03-02-2013 X-08959610-Y YUZEIR TEYZDZHANOV YEZEIROV

04-02-2013 X-09571199-W ANDERSON BAGGIO RODRIGUES

05-02-2013 KL-209673 CONSTANTIN ION

06-02-2013 X-05727980-Z KRSIMIR STEFANOV KOSTADINOV

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

Palencia, 11 de junio de 2013. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

2707

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A PROMEDIA, EN MATERIA DE
MEDIACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 2013. CONVENIO DE COLABORACIÓN.

La Junta de Gobierno Local de fecha 23 de mayo de
2013, aprueba la concesión de una subvención directa a
PROMEDIA, en materia de mediación judicial y extrajudicial
2013. Convenio de colaboración, con una dotación presu-
puestaria de 7.000,00 € y con cargo a la partida presupues-
taria 2013/6/23101/48910.

Palencia, 10 de junio de 2013. - El Concejal Delegado del
Área de Servicios Sociales, Miguel A. de la Fuente Triana.

2695

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

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

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 208/2012.

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de gas natural para diferentes
dependencias del Ayuntamiento de Palencia”.

c) Lotes:

SI  Nº: NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09123000-7.

e) Acuerdo Marco:

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

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

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de
diciembre de 2012.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato:

340.000,00 euros.

5.- Presupuesto base de licitación:

Importe: Máximo 170.000,00 euros/año + IVA

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 09/05/2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2013.

c) Contratista: Ondemand Facilities, S. L.

d) Importe o canon de adjudicación: Máximo 170.000,00
euros/año + IVA.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

Palencia, 13 de junio de 2013. - El Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2720

——————

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-

Licitador
Criterios
de valor

Precio
T. fijo

Precio
T. variable

Total
global

Ordemand Facilities, S. L. 0.00 10.00 85.00 95.00

Gas Natural Comerc, S. A. 0.00 10.00 80.31 90.31

Endesa Energía, S.A.U. 0.00 9.97 79.86 89.93
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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: 24/2013 en polígono 37, parcela 20,
colindante con el Camino de la Cantera
y parte del Camino de Carrovacas.

Resolución: 30 de abril de 2013.

N.I.F.: 12.539.205-L.

Nombre: D. Bonifacio Primo Fernández.

Domicilio: C/ En el municipio, 1.

Población: 34170. Villamartín de Campos (Palencia).

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, 12 de junio de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2722

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se noti-
fican por este medio las liquidaciones a los interesados y se
abre un plazo de un mes durante el cual se podrá interponer
contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proce-
so de cobranza de las deudas tributarias a que los padrones
se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 21 de junio
de 2013 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza
en período voluntario, y que durante dicho plazo los contribu-
yentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido domici-
liado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de
la empresa Aquagest, situada en la Pza. del Generalísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos:

• Agua, 2º trimestre 2013.

• Recogida de basuras, 2º trimestre 2013.

• Alcantarillado, 2º trimestre 2013.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 17 de junio de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2725

——————

F R E C H I L L A

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Frechilla sobre la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de las Tasas de:

– Ocupación de terreno por mesas y sillas.

– Servicio de alcantarillado.

– Recogida de residuos sólidos y tratamiento.

– Suministro domiciliario de agua potable.

Cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

1.- Ocupación en terrenos de uso público por mesas y sillas.

Artículo 3.- Cuantía:

Las tarifas del precio público serán las siguientes:

• Por cada mesa con sus correspondientes sillas, 
5 € año.

2.- Servicio de alcantarillado:

Artículo 5.- Cuota Tributaria:

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 30 €.
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2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los 
servicios de alcantarillado y depuración se determi-
nará aplicando la siguiente tarifa:

• Viviendas, fincas y locales no destinados exclusiva-
mente a vivienda: año 8 €.

3.- Recogida de residuos sólidos, tratamiento, etc. 

Artículo 6.- Cuota Tributaria:

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

Al año: 

EPÍGRAFE 1: VIVIENDAS:

• Por cada vivienda 33 €.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no excedan de diez 
plazas.

EPÍGRAFE 3: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

A) Supermercados, economatos y cooperativas: 40 €.

B) Pescaderías, carnicerías y similares: 40 €.

EPÍGRAFE 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

A) Restaurantes: 40 €.

B) Cafeterías: 40 €.

C) Bares: 40 €.

EPÍGRAFE 6: OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES:

A) Centros Oficiales; 40 €.

B) Oficinas Bancarias: 40 €.

C) Talleres: 40 €.

D) Demás locales no expresamente tarifados: 40 €.

EPÍGRAFE 7: DESPACHOS PROFESIONALES:

• Por cada despacho: 40 €.

En el supuesto de que la oficina o establecimiento se
halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se
aplicará únicamente la tarifa precedente, quedando
incluida en ella la del Epígrafe 1.

3.- Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un año.

4.- Distribución domiciliaria de agua potable.

Art. 3.2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

SUMINISTRO DE AGUA:

1.1.- Tarifas por consumo de agua:

• Uso doméstico e industrial, hasta 60 m3, al
semestre: 32 €.

• Uso doméstico, exceso cada m3: 0,70 €.

1.3.- Cuota de enganche a la red general, por una
sola vez: 180 €.

1.4.- Las averías en contadores correrán de cuenta de
los propietarios.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Frechilla, 24 de junio de 2013.- La Alcaldesa, Mª Regina
de Castro Paredes.

2746

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes por inclusión indebida 

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución de
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el padrón municipal de habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

Nombre y apellidos Documento

BELKHEIR HOUBAN TL6020254

MOHAMMED IBNIDRYS X04297740Y

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

Magaz de Pisuerga, 12 de junio de 2013. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

2709

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

————

–Carrión de los Condes– (Palencia)

———
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2012 con el informe de la
Comisión Especial de Cuentas, por plazo de quince días
hábiles; durante los cuales y ocho días más, también hábiles,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones a la misma.

Carrión de los Condes, 20 de junio de 2013.- 
El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3764
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M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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.

Mantinos, 19 de junio de 2013. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

2712

––––––––––

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

D. José Antonio Arija Pérez Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Melgar de Yuso.

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz Titular
de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

– Que se abre un plazo de quince días hábiles para que
las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.

– Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser
examinado el expediente y recabar la información que
se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.

– Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de
la Corporación elegirá libremente, comunicando el
acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melgar de Yuso, 20 de junio de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2723

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Informada favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2012 por la Comisión Especial de Cuentas
de este Ayuntamiento, celebrada el día 20 de junio de 2013
en virtud del 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 junto con la documentación que la integra

por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen oportunos.

Prádanos de Ojeda, 20 de junio de 2013. - La Alcaldesa,
Ana Gómez Ruiz.

2716

——————

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, 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.

Santa Cruz de Boedo, 18 de junio de 2013. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

2711

——————

VALLE DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo
177 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 pone en general conocimiento
que en la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Valle
de Cerrato, se halla expuesto al público el primer expediente
de modificación de crédito, suplemento de crédito por 
importe de 70.300 euros y de crédito extraordinario por
importe de 21.693,42 euros, financiado con remanente 
líquido de Tesorería, y nuevos ingresos.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el artículo 170.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, a
que se han hecho referencia por los motivos taxativamente
enumerados en el artículo 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes 
normas:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones
quince días hábiles a partir de día siguiente a la fecha
de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

b) Órgano ante quien se reclama: Pleno del Ayunta-
miento.

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de
este expediente se elevará a definitivo.

Valle de Cerrato, 19 de junio de 2013. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.
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VENTA DE BAÑOS

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.

Venta de Baños, 20 de junio de 2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2727

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

Información pública licencia ambiental

E  D  I  C  T  O

Talleres Hermanos Martín Rodríguez, S. L., con
C.I.F núm. B-34.142.117, ha solicitado licencia ambiental y
de obras para el ejercicio de “Taller mecánico de automó-
viles”, con emplazamiento en la C/ Zinc, núm. 2, de esta loca-
lidad, por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se abre un período de informa-
ción pública a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el procedimiento, exhibido en este
Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo
de diez días hábiles a contar desde la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 18 de junio de  2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2762

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el día 11 de junio de 2013, acordó la aprobación provi-
sional de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación de Servicios de prevención, extinción de
incendios, protección y salvamento del Ayuntamiento de
Villada (Palencia)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el
expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a
efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso 
el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales o sus modifica-
ciones.

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

2705

——————

V I L L A V I U D A S

A  N  U  N  C  I  O

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villaviudas, 12 de junio de 2013. - El Alcalde, José Ignacio
Marín Cantera.

2710

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MONASTERIO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.900
4 Transferencias corrientes ........................ 1.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.300

Total ingresos .......................................... 14.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.340
3 Gastos financieros .................................. 160
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.100
7 Transferencias de capital ........................ 1.500

Total gastos ............................................. 14.100

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

DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Monasterio, 24 de junio de 2013. - El Presidente, Emiliano
Valle Redondo.

2759

——————

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
17 de junio de 2013, el Pliego de Cláusulas Administrativas
que ha de regir el arrendamiento mediante concurso del
local “El Mesón” para cafetería-restaurante, sito en la Plaza
Mayor, 16, situado en Salinas de Pisuerga, se anuncia por
procedimiento abierto, tramitación urgente y oferta económi-
camente más ventajosa para adjudicar el arrendamiento del
local “El Mesón” de Salinas de Pisuerga. 

1.- Objeto del contrato:

El arrendamiento del bien citado.

2.- Tipo de licitación:

El canon del arrendamiento se fija en 500 euros mensua-
les, IVA excluido, podrá ser mejorado al alza. 

3.- Duración del contrato:

Cinco años improrrogables.

4.- Garantía:

Provisional: 2.607,78 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación por los años de
duración del contrato.

5.- Información:

El Pliego de Cláusulas podrá consultarse o solicitarse 
su envío en las oficinas de la Junta Vecinal de Salinas 
de Pisuerga, los lunes de diez a catorce horas en el 
teléfono-fax 979 120 091.

6.- Proposiciones:

Se presentarán en la oficina de la Junta Vecinal durante
el plazo de trece  días naturales a partir del siguiente a  la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

7.- Apertura de plicas:

En la Secretaría de la Junta Vecinal de Salinas de
Pisuerga, a las trece horas del día siguiente hábil a aquél
en que finalice el plazo de presentación de las proposi-
ciones, salvo que coincida en sábado, en cuyo caso se
celebrará el lunes siguiente.

Salinas de Pisuerga, 17 de junio de 2013. - El Presidente,
Luis Ángel Carneros Pérez.

2675

——————

JUNTA VECINAL DE SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Informada favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2012, por la Comisión Especial de Cuentas
de la Junta Vecinal de Santibáñez de Ecla, el 20 de junio de
2013, en virtud del 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 junto con la documentación que la inte-
gra por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen oportunos.

Santibáñez de Ecla, 20 de junio de 2013. - La Presidenta,
María Olga Redondo Pérez.

2718

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

Informada favorablemente la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2012, por la Comisión Especial de Cuentas
de la Junta Vecinal de Villaescusa de Ecla, el 19 de junio de
2013, en virtud del 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 junto con la documentación que la inte-
gra por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen oportunos.

Villaescusa de Ecla, 19 de junio de 2013. - El Presidente,
Luis Alfonso Izquierdo Val.
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