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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la comunicación sobre propuesta de
extinción de prestaciones y percepción indebida de presta-
ción por desempleo a D. Richard García Ortega, con 
DNI: 71.971.011-D.

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

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

Palencia, 1 de julio de 2013.- El Jefe de Sección de 
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar la propuesta de revocación de presta-
ción por desempleo a D. Ángel Narciso Bueno González, con
DNI: 09.324.964-M.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez 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 Prestacio-
nes de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 1 de julio de 2013.- El Jefe de Sección de 
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María del Pilar Reol de Castro (12.515.516-C), solicita
de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Becerril de Campos (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 5 m de profundidad y 3.000 mm de diámetro,
situado en la parcela 50 del polígono 41, paraje de
Ayuncar, en el término municipal de Becerril de 
Campos (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 3,114 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente es de 1,87 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 
14.413,93 m3/año, siendo el método de extracción 
utilizado un grupo de bombeo de 50 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región central del Duero.

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 
Becerril de Campos (Palencia), en la oficina de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia 
CP-439/2013-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, 14 de junio de 2013.- El Jefe de Área de 
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

50 41 Becerril de Campos Palencia 3,114 ha.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, de referencia C-156/2012-PA
(ALBERCA-INY), con destino a uso industrial en el término munici-
pal de Becerril de Campos (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayunta-
miento de Becerril de Campos (P-34.029.001) solicitando la
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del río Carrión con toma en el Ramal de Cam-
pos del Canal de Castilla, en el término municipal de Becerril
de Campos (Palencia), por un volumen máximo anual de
14.000 m3, un caudal máximo instantáneo de 6,37 l/s, y un
caudal medio equivalente de 0,44 l/s, con destino a uso
industrial, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en 
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legis-
lativo 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 21/06/13, 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: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

– N.I.F.: P-34.029.001.

– Tipo de uso: Industrial (suministro a 3,50 hectáreas de
Polígono Agro-Ganadero “Los Arenales”).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 14.000.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 6,37.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,44.

– Procedencia de las aguas: Río Carrión con toma en el
Ramal de Campos del Canal de Castilla.

– Plazo por el que se otorga: 25 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.

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 (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Conce-
sión).

Valladolid, 21 de junio de 2013.- El Jefe de Área de 
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o Acuerdo: ACUERDO DE FUNCIONARIOS DEL AYUN-

TAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA

Expediente: 34/13/0072/2013

Fecha: 04/07/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100022132013.

Visto el Acuerdo para el personal funcionario del Ayunta-
miento de Cervera (Palencia), suscrito por la Mesa de Nego-
ciación el día 19-02-2013, y presentado ante el Registro
Telemático REGCON el 03-07-2013, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 38.6 de la Ley 7/2007, de 12 de abril
(BOE del 13), del Estatuto Básico del Empleado Público, el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

ACUERDA :

1. - Ordenar el depósito del Acuerdo correspondiente 
en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a cuatro de julio de dos mil trece. - El  Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACUERDO DE FUNCIONARIOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- Ámbito personal.

1.- El presente Convenio se concierta dentro de la 
normativa legal sobre la materia, será de aplicación 
a todo el personal funcionario al servicio de la Corpo-
ración. 

2.- Quedan excluidos el personal que tenga la considera-
ción de eventual, conforme al art. 104 de la Ley 7/85,
de 2 de abril.

Artículo 2º.- Ámbito temporal.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de
2013 y será válido hasta el día 1 de julio de 2015, sin perjui-
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cio de la fecha de su firma por el Ayuntamiento de Cervera
de Pisuerga y por las Centrales Sindicales negociadoras 
del mismo.

Artículo 3.- Comisión de Aplicación o Interpretación del
Acuerdo.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del presente Acuerdo, se
constituirá una Comisión de Seguimiento (vigilancia e inter-
pretación del convenio) formada por los delegados electos y
el Ayuntamiento.

Serán funciones de la Comisión:

a) Interpretación y evaluación del desarrollo del presente
Acuerdo.

b) Actualización y puesta al día del presente Acuerdo,
cuando su contenido resultase afectado por disposicio-
nes legales o reglamentarias que afecten a su aplicación.

c) Mediación como solución extrajudicial de conflictos
derivados de la aplicación o interpretación de este
Acuerdo.

Esta Comisión deberá reunirse de forma ordinaria como
mínimo una vez al semestre y, de forma extraordinaria,
cuando alguna de las partes lo requiera.

Artículo  4º.- Denuncia del Convenio.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá
denunciar formalmente el Acuerdo en el último trimestre del
año. Denunciado el Acuerdo y hasta que no se logre acuerdo
expreso, se mantendrá aquél en todo su contenido. 

Artículo 5º.- Consideración de cónyuge.

A los efectos de lo establecido en el presente convenio,
todas las referencias hechas a los derechos de los cónyuges, se
extienden también a las parejas de hecho, que con indepen-
dencia del sexo estén inscritas en el registro correspondiente.

CAPÍTULO II

JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS, VACACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS, CONCILIACIÓN Y VIOLENCIA 

DE GÉNERO, REDUCCIÓN DE JORNADA Y EXCEDENCIAS

Artículo 6º.- Jornada laboral.

La jornada laboral será de 37,5 horas semanales o la que
establezca por Ley el gobierno del estado para los funciona-
rios, si fuera más favorable, procurando una homogeneiza-
ción de la jornada laboral que suponga la igualdad entre
personal funcionario y personal en régimen laboral, siendo la
jornada anual de mil seiscientas cuarenta y dos horas.

La organización y la distribución de los tiempos de trabajo
de la jornada laboral es competencia de la entidad local, que
deberá distribuirla con criterios de eficiencia, en el marco de
la mesa general de negociación, entre Corporación y Sindi-
catos. No obstante, el número de horas de trabajo efectivo
deberá atender a criterios de distribución que conjuguen la
eficacia en la prestación de los servicios con el derecho a la
conciliación de la vida personal y familiar, posibilitando en la
medida de lo posible una jornada genérica, matinal, intensiva
y flexible.

Se realizará un calendario laboral que incluirá la distribu-
ción anual de los días de trabajo y sus horarios, los festivos,
descansos semanales o entre jornadas y otros días hábiles a
tenor todo ello de la jornada pactada. Dicho calendario labo-

ral se negociará en el primer trimestre de cada año, entre los
representantes de los trabajadores y el Ayuntamiento. El
calendario una vez negociado, se expondrá en sitio visible en
el centro de trabajo.

Se considerarán festivos: los domingos, fiestas naciona-
les, autonómicas, locales, los días 24 y 31 de diciembre, así
como el Día del Patrón: Santa Rita el 22 de mayo.

Durante la jornada laboral se tendrá un descanso de
treinta minutos que será considerado como tiempo efectivo
de trabajo.

La flexibilidad horaria podrá suponer que los trabajadores
tengan mayor capacidad para decidir su propio horario, den-
tro de unos márgenes fijos. Podrá establecerse una franja de
horas fijas de obligada presencia y un horario flexible al inicio
o al final de la jornada, comprendido entre unos márgenes
que hagan factible la recuperación de las horas hasta llegar
al cómputo mensual. Con carácter general el horario será de
7 a 16 horas y de 17 a 20 horas de lunes a viernes, siendo
de obligado cumplimiento de 9 a 14, el resto de la jornada
hasta completar la jornada semanal será a elección del fun-
cionario en los horarios anteriormente señalados. Para el
personal de servicios especiales, su calendario laboral en
ningún caso podrá superar las horas establecidas al del resto
de trabajadores de la propia administración.

Se podrá flexibilizar, hasta una hora a mayores, previa
solicitud y autorización expresa y siendo preciso que sea
compatible con la adecuada prestación del servicio, en los
siguientes supuestos:

• Para quienes tengan a su cargo personas mayores,
hijos o hijas menores de 12 años, así como en acogi-
miento tanto preadoptivo como permanente aunque
éstos sean provisionales, o personas con discapacidad,
y a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave
hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad o perso-
nas que convivan el mismo domicilio que el trabajador.

• Para familias monoparentales y con carácter excepcio-
nal y para un tiempo limitado, previa autorización, por
motivos relacionados con la atención a la familia.

Tipos de jornadas:

• Las jornadas ordinarias son las que se realizan de lunes
a viernes en horario diurno.

• Las jornadas especiales serían las que engloban todos
aquellos servicios que deben prestarse en régimen de
turnos, en horario nocturno (las horas trabajadas
durante el período entre las 22:00 horas y las 06:00
horas), durante fines de semana y días festivos o en jor-
nada partida.

Se establecen las siguientes limitaciones a la jornada 
diaria y cuando ésta se desarrolle en cómputos superiores a
la semana:

• En los supuestos de servicios cuya prestación es conti-
nua, es decir, los 365 días del año, las 24 horas del día,
no podrán existir jornadas superiores a 10 horas ordina-
rias diarias, salvo que exista pacto de otra distribución
del tiempo de trabajo diario y respetando en todo caso
el descanso entre jornadas que no podrá ser inferior a
12 horas entre la terminación de una jornada y el
comienzo de la siguiente.

• Podrán computarse las jornadas anualmente en perio-
dos de trabajo diferentes al semanal, garantizando 
en todo caso el cumplimiento de la jornada máxima
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anual establecida y que entre un período de trabajo y
otro existan como mínimo 48 horas continuadas de 
descanso.

• Cuando la prestación tenga un carácter normalizado, es
decir que se preste durante la jornada diurna y de lunes
a viernes, la jornada diaria no podrá ser superior a 8
horas ni inferior a 6, sin que supere en ningún caso el
cómputo anual establecido.

• En el caso de los empleados públicos que debido a las
circunstancias especiales de su servicio, tengan que
realizar su jornada en días festivos, podrá compensarse
con retribución económica, con descanso o con ambos
sistemas, siendo estos últimos casos a opción del
empleado, y si el servicio lo permite.

El Ayuntamiento potenciará el principio de creación de
empleo cuando se observe una acumulación de servicios
extraordinarios cuya cuantificación en horas a cómputo anual
supere en 2/3 las correspondientes por cada puesto de trabajo.

Artículo 7º.- Horas extraordinarias.

Las gratificaciones retribuirán los servicios extraordina-
rios realizados fuera de la jornada laboral y no podrán ser
fijos en su cuantía, ni periódicos en su devengo.

La realización de servicios extraordinarios quedará res-
tringida a aquellos casos en que sea imprescindible y abso-
lutamente necesaria su realización. En todo caso habrá de
notificarse la orden de realización de las mismas por escrito.

Los servicios extraordinarios justificados por necesidades
propias de la naturaleza de la actividad que en cada caso se
desarrolle, no podrán superar en cómputo anual las 40 horas
por empleado.

Los servicios extraordinarios realizados fuera de la 
jornada normal que se realicen por necesidades del trabajo
ordinario del Servicio serán compensados del siguiente modo:

Hora realizada Compensación

Día laborable por cada hora 2 h. 00 m.

Nocturna, domingo o festivo por cada hora 2 h. 30 m.

Festiva y nocturna 3 h. 00 m.

Artículo 8º.-  Vacaciones.

Los empleados públicos tendrán derecho, a 22 días hábi-
les de vacaciones al año o de los días que en proporción
correspondan si el tiempo de prestación de servicios fuese
menor.

Serán considerados para estos efectos los sábados como
días no hábiles. En el caso de jornadas especiales se consi-
derarán hábiles los días que por planilla o calendario le
corresponda trabajar al empleado público.

a) Las vacaciones podrán disfrutarse en un máximo de
cuatro períodos.

b) Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del corres-
pondiente año natural y, de forma excepcional, hasta el
31 de enero siguiente.

c) El personal podrá optar al retraso de sus vacaciones si
no puede iniciarlas como consecuencia de incapacidad
temporal declarada con anterioridad al inicio del
periodo. 

d) En el caso de disfrute de permiso por maternidad de la
mujer trabajadora, cuando coincida con el período

vacacional, se podrán disfrutar dichas vacaciones a la
conclusión del permiso, incluso aunque sea otro año
natural.

Los empleados públicos conocerán la fecha de disfrute
de sus vacaciones a la realización del calendario labo-
ral anual, sin que ello impida la modificación de las
mismas por causas ajenas al trabajador o al servicio.

e) El personal tendrá la posibilidad de solicitar una
semana de vacaciones para días de asuntos particula-
res (5 días laborables).

Artículo 9º.-  Licencias y permisos.

1. Por lactancia de un hijo menor de doce meses se
tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que
podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá
sustituirse por una reducción de la jornada normal en
media hora al inicio y al final de la jornada o, en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma fina-
lidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente
por uno u otro de los progenitores, en el caso de que
ambos trabajen.

2. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas
completas el tiempo correspondiente.

3. Este permiso se incrementará proporcionalmente en
los casos de parto múltiple.

4. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier
otra causa deban permanecer hospitalizados a conti-
nuación del parto, la/el empleado/a público tendrá
derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo
de dos horas y treinta minutos diarios percibiendo las
retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribu-
ciones.

5. Los empleados públicos cuya relación laboral sea inde-
finida, podrán solicitar licencias sin sueldo por tiempo
acumulado no superior a tres meses cada dos años.
Durante el período de licencia se mantendrán todos los
derechos a excepción del de retribución.

6. Por razones de guarda legal, cuando el funcionario
tenga el cuidado directo de algún menor de doce años,
de persona mayor que requiera especial dedicación, o
de una persona con discapacidad que no desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de
su jornada de trabajo, con la disminución de sus retri-
buciones que corresponda.

7. Tendrá el mismo derecho el empleado público que pre-
cise encargarse del cuidado directo de un familiar de
primer grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.

8. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de pri-
mer grado, el empleado público tendrá derecho a soli-
citar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de
la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones
de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un
mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por
el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta
reducción se podrá prorratear entre los mismos, respe-
tando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
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9. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal y por
deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral.

10. Serán considerados festivos el 24 y el 31 de diciembre,
además de las dos fiestas locales. En el caso de que
algunas de estas coincidan en sábado o domingo, se
acumularán a los días de asuntos propios.

11. Tres días, a elección del empleado público, por asuntos
propios, más fiestas que caigan en sábado.

12. En todo caso, los permisos por asuntos propios se dis-
frutarán dentro del año natural y hasta el 31 de enero
siguiente o acuerdo puntual con el Ayuntamiento.

13. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un
familiar dentro del primer grado de consanguinidad o
afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se pro-
duzca en la misma localidad, y cinco días hábiles
cuando sea en distinta localidad.

14. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enferme-
dad grave de un familiar dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días
hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de
cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

15. Derecho a recibir asistencia médica durante la jornada
laboral por necesidades propias o por visitas médicas
de familiares dentro del primer grado de consanguini-
dad y discapacitados a su cargo que no puedan
valerse por sí mismos, siempre que se justifique la
imposibilidad de acudir fuera de la jornada ordinaria.

16. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, dos
días y tres si ello supone cambio de localidad de resi-
dencia.

17. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud, durante los días de su celebra-
ción.

18. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto por las empleadas públicas
embarazadas, por el tiempo indispensable.

19. A la celebración del Día del Patrón: Santa Rita el 22 de
mayo. 

Artículo 10º.- Permisos por conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, y la de violencia de género.

A.- Permiso por parto: 

Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrum-
pidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más
en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada
hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto
múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la tra-
bajadora siempre que seis semanas sean inmediata-
mente posteriores al parto. En caso de fallecimiento
de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste de per-
miso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período
de descanso por maternidad, podrá optar por que el
otro progenitor disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al
parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de

la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando
del permiso de maternidad inicialmente cedido, aun-
que en el momento previsto para la reincorporación
de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación
de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o
a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio
lo permitan, y en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en
que, por cualquier otra causa, el neonato deba per-
manecer hospitalizado a continuación del parto, este
permiso se ampliará en tantos días como el neonato
se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece
semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá partici-
par en los cursos de formación que convoque la Admi-
nistración.

B.- Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadop-
tivo como permanente o simple.

Tendrá una duración de dieciséis semanas ininte-
rrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas
más en el supuesto de discapacidad del menor adop-
tado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo,
en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del fun-
cionario, a partir de la decisión administrativa o judi-
cial de acogimiento o a partir de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción sin que en ningún
caso un mismo menor pueda dar derecho a varios
períodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el
permiso se distribuirá a opción de los interesados,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o suce-
siva, siempre en períodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas o de las que correspondan
en caso de adopción o acogimiento múltiple y de dis-
capacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o
a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio
lo permitan, y en los términos que reglamentaria-
mente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los
progenitores al país de origen del adoptado, en los
casos de adopción o acogimiento internacional, se
tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos
meses de duración, percibiendo durante este período
exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses
previsto en el párrafo anterior y para el supuesto con-
templado en dicho párrafo, el permiso por adopción o
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o sim-
ple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción 
o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
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Durante el disfrute de este permiso se podrá parti-
cipar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre-
adoptivo como permanente o simple, previstos en
este artículo serán los que así se establezcan en el
Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunida-
des Autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento simple una duración no inferior a un año.

C.- Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento
o adopción de un hijo.

Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el
padre o el otro progenitor a partir de la fecha del naci-
miento, de la decisión administrativa o judicial de aco-
gimiento o de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compar-
tido de los permisos contemplados anteriormente.

En los casos previstos en los apartados A, B, y C, el
tiempo transcurrido durante el disfrute de estos per-
misos se computará como de servicio efectivo a todos
los efectos, garantizándose la plenitud de derechos
económicos de la trabajadora y, en su caso, del otro
progenitor empleado público, durante todo el período
de duración del permiso, y, en su caso, durante los
períodos posteriores al disfrute de éste, si de acuerdo
con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún
concepto retributivo se determina en función del
período de disfrute del permiso.

Los empleados públicos que hayan hecho uso del
permiso por parto o maternidad, paternidad y adop-
ción o acogimiento tendrán derecho, una vez finali-
zado el período de permiso, a reintegrarse a su
puesto de trabajo en términos y condiciones que no
les resulten menos favorables al disfrute del permiso,
así como a beneficiarse de cualquier mejora en las
condiciones de trabajo a las que hubieran podido
tener derecho durante su ausencia.

D.- Permiso por razón de violencia de género sobre la
mujer empleada municipal.

Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las
funcionarias víctimas de violencia de género, tendrán
la consideración de justificadas por el tiempo y en las
condiciones en que así lo determinen los servicios
sociales de atención o de salud, según proceda.

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia
sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su
derecho de asistencia social integral, tendrán derecho
a la reducción de la jornada con disminución propor-
cional de la retribución, o la reordenación del tiempo
de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la
aplicación del horario flexible o de otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables,
en los términos que para estos supuestos establezca
la Administración Pública competente en casa caso.

Artículo 11º.-  Reducción de jornada y excedencias.

Tendrá derecho a una reducción de jornada, con dismi-
nución proporcional de retribuciones, el personal que por
razones de guarda legal tenga al cuidado directo algún
menor de doce años o una persona con discapacidad que no
desempeñe actividad retribuida o de una persona mayor que
requiera especial dedicación.

Tendrá el mismo derecho el empleado público que pre-
cise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razo-
nes de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por
sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia de los empleados públicos podrá adoptar
las siguientes modalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Excedencia por razón de violencia de género.

CAPÍTULO III

EMPLEO  PÚBLICO

Artículo 12º.- Empleo público.

Las partes manifiestan su voluntad de configurar una
estructura organizativa municipal en la que el empleo estable
sea el principio que la inspire.

El Ayuntamiento aprobará la Oferta de Empleo Público
previa negociación con los representantes del personal. Se
determinará el número y características de los puestos de
trabajo a incluir en la Oferta de Empleo Público y hasta un
diez por ciento adicional, debiéndose obligatoriamente reali-
zar las convocatorias necesarias antes de la finalización del
año en curso.

Se fomentará de modo especial la promoción interna 
dentro del Ayuntamiento.

Si así se recoge en las correspondientes bases de la con-
vocatoria que rijan el proceso selectivo, en los tribunales de
selección podrá participar, como observador, un represen-
tante de los sindicatos con representación en el Ayunta-
miento.

La selección del personal al servicio de las Administra-
ciones Locales seguirá los principios establecido en el Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

El fin principal será la conversión de empleo temporal,
desempeñado interina o temporalmente por trabajadores de
este Ayuntamiento, en empleo estable, a través de las corres-
pondientes ofertas de Empleo Público (OEP), evitando con-
trataciones para puestos de trabajos estables y estructurales
y consolidando empleo.

Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; y
se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del
EBEP.

CAPÍTULO IV

RETRIBUCIONES

Artículo 13º.- Retribución.

La distribución de las retribuciones se realizará en el
ámbito de la Mesa de Negociación del Ayuntamiento, dentro
de los márgenes económicos legales,  previa catalogación y
valoración de los puestos de trabajo.

Artículo 14º.- Pagas extraordinarias.

Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en junio,
y otra en diciembre, cada una por el importe de una men-
sualidad de retribuciones básicas más la totalidad de las retri-
buciones complementarias.
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Artículo 15º.- Incremento salarial.

El incremento anual de las retribuciones de los trabajado-
res al servicio del Ayuntamiento, se determinará con arreglo
a lo que establezca cada año la respectiva Ley de Presu-
puestos Generales del Estado

Artículo 16º.- Complementos.

Plus de festivo: retribuye aquellos puestos de trabajo que
por su jornada especial, o por un trabajo específico, realiza
su jornada en días considerados como festivos.

La cuantía diaria será de 40 € por asistencia al trabajo,
independiente de su gratificación por servicio realizado.

Artículo 17º.- Antigüedad.

La cuantía del trienio será determinada por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para el grupo trabajador al
que esté asimilada la categoría.

Artículo 18º.- Planes de pensiones.

El Ayuntamiento deberá destinar cantidades hasta el por-
centaje de la masa salarial que se fije para financiar aporta-
ciones a planes de pensiones de empleo o contratos de
seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingen-
cia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos.
Siendo obligatoria la aportación por parte del trabajador en la
misma cantidad que se fije para el Ayuntamiento.

CAPÍTULO V

DERECHOS, ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 

Y SALUD LABORAL

Artículo 19º.- Responsabilidad civil.

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad, de la
cuantía económica a la que por responsabilidad civil pudiera
ser condenado el empleado público por hechos ocurridos en
el desempeño de su cargo.

Artículo 20º.- Asistencia jurídica.

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los
empleados públicos a su servicio en cualquier procedimiento
judicial de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio
de sus funciones, así como actuaciones que se promuevan
en su contra con carácter preliminar al proceso, o en el
ámbito policial o gubernativo. Dicha asistencia se hará efec-
tiva por medio de abogado y procurador. 

El Ayuntamiento de acuerdo con la representación de los
empleados públicos, concertará los servicios jurídicos que
correspondan en cada caso, que asesorarán y representarán
al empleado público, tramitará los documentos necesarios en
cada procedimiento y le acompañará ante los Tribunales que
lo requieran por actos realizados durante el servicio. Todos
los gastos que origine la asistencia jurídica correrán a cargo
del Ayuntamiento. 

En el caso de detención de un empleado público, se apli-
cará la legislación más favorable.

Artículo 21º.- Fallecimiento, seguro de vida y accidente.

Durante la vigencia del presente Convenio, y a través de
la póliza de seguros suscrita a estos efectos, el Ayuntamiento

en caso de muerte, invalidez total o absoluta por accidente
de trabajo o enfermedad profesional, indemnizará al emple-
ado público  o a los herederos  con 60.000 €, por una sola
vez. Estas cantidades serán independientes de cualquier
otra, que se cobre por cualquier motivo.

Artículo 22º.- Asistencia sanitaria.

Anualmente y con carácter voluntario, se realizará reco-
nocimiento médico completo que incluirá revisiones oftal-
mológica, odontológica, ginecológica y demás obligatorias
por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

En su caso los costes de desplazamientos y laborales
necesarios para llevar a efectos dichas revisiones serán a
cargo de este Ayuntamiento.

Artículo 23º.- Prestaciones sanitarias.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional
los gastos en medicinas o prótesis (incluso gafas) que no
estén cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Acciden-
tes, serán abonados por el Ayuntamiento.

Artículo 24º.- Formación profesional.

La formación es un instrumento fundamental para la pro-
fesionalización del personal al servicio del Ayuntamiento y
para la mejora permanente y continua del servicio público. La
paulatina implantación de la Carrera Profesional facilita la for-
mación y el reciclaje profesional.

El Ayuntamiento se compromete a la formación de sus
empleados conjuntamente con los sindicatos firmantes del
presente Acuerdo o convenio, se profundizará en la elabora-
ción y ejecución de Planes de Formación Continua para los
empleados públicos locales y proporcionará los tiempos
necesarios para la realización de los cursos, con un máximo
de 50 horas al año, entendiendo como tiempo efectivo de tra-
bajo el empleado en su realización.

La Administración facilitará cursos para la preparación de
las pruebas para promoción interna, según los criterios que
se establezcan en cada momento.

Para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo a peti-
ción del servicio en cuanto a la necesidad de adaptación a
nuevas tecnologías y/o especialización laboral; este periodo
de formación se entenderá como tiempo de trabajo a todos
los efectos.

Sufragar el Ayuntamiento los gastos de desplazamiento a
cursos.

Artículo 25º.- Movilidad entre administraciones.

En aplicación del artículo 84 del Estatuto Básico del
Empleado Público se posibilitará la movilidad de los emplea-
dos públicos dentro del marco de la Administración local de
Castilla y León.

Artículo  26º.- Incapacidad temporal.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de
contingencias comunes, durante los tres primeros días, se
reconocerá un complemento retributivo del 50% de las retri-
buciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de
causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigé-
simo, ambos inclusive, se reconocerá una prestación econó-
mica equivalente a un 75% de las retribuciones que vinieran
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correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de
causarse la incapacidad. A partir del día vigésimo primero,
inclusive, se reconocerá una prestación equivalente al 100%
de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes
anterior al de causarse la incapacidad.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de
contingencias profesionales, la prestación reconocida por la
Seguridad Social se complementará, desde el primer día,
hasta alcanzar el 100% de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de
causarse la incapacidad.

Cuando la incapacidad temporal derive en hospitalización
o sea como consecuencia de la propia IT común agravada,
debidamente justificada, corresponderá el 100% de las retri-
buciones que debieran percibir en ese momento, si no
hubiera existido la incapacidad.

Se entiende que aunque no exista hospitalización el tra-
bajador tendrá derecho a percibir el 100% de las retribucio-
nes cuando la gravedad de su IT no conlleva ingreso
hospitalario pero los informes médicos determinan que el tra-
bajador no puede valerse por sí mismo y necesita la asisten-
cia de otra persona.

Artículo  27º.- Anticipos reintegrables.

Los empleados públicos tendrán derecho, para los casos
de necesidad justificada, a un préstamo sin interés de hasta
tres mensualidades de sus retribuciones, siendo la concesión
de dicho préstamo otorgada por el Alcalde, según la disponi-
bilidad.

Las cantidades prestadas se reintegrarán por el trabaja-
dor en el periodo de veinticuatro meses siguientes a la con-
cesión del préstamo o en otro periodo menor a elección del
trabajador mediante la detracción mensual de la parte pro-
porcional correspondiente.

Artículo  28º.- Homologación de vestuario.

Se dotará cada año del vestuario adecuado y homolo-
gado al personal de este Ayuntamiento  como medida para
garantizar la  Prevención, Seguridad y Salud del personal
funcionario de este Ayuntamiento, dentro de los cinco prime-
ros meses de cada año. 

Artículo  29º.- Participación y derechos sindicales.

Será de aplicación lo regulado en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical (LOLS).

En el ámbito de cada entidad local podrán establecerse
bolsas de horas sindicales de carácter anual, de modo que el
crédito horario de los representantes de un mismo sindicato
pueda ser utilizado indistintamente por cualquiera de ellos
siempre que los servicios lo permitan, en los términos esta-
blecidos en la legislación vigente que le sea de aplicación.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical  del sindicato
que cuente con delegados de personal con los mismos dere-
chos que el Delegado de Personal, incluido el de quince
horas mensuales también acumulables anualmente. 

Se habilitará un tablón de anuncios para la información
sindical.

Artículo  30º.- Jubilación anticipada y jubilación parcial.

Se ajustará a la legislación vigente.

DISPOSICIÓN FINAL 

Los firmantes de este Acuerdo, en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigor del mismo y a través de su Comi-
sión de Seguimiento, redactarán un Catálogo de Funciones y
una Relación de Puestos de Trabajo que incluirá los concep-
tos que se deberán utilizar para la valoración de los puestos
y las funciones a desarrollar en dichos puestos.

ANEXO 1

Tabla Salarial del personal funcionario - Año 2013.

Categoría Salario Comp. Destino Comp. Espec.

Secretario-Interventor Grupo A1 Nivel 28 721,01 €

Técnico Medio Grupo A2 Nivel 25 579,00 €

Administrativo Grupo C1 Nivel 21 490,19 €

Auxiliar Administ. Grupo C2 Nivel 18 411,20 €

Alguacil Grupo E Nivel 14 326,06 €

Para que así conste lo firman en Cervera de Pisuerga, 
a 19 de febrero de 2013.- El Alcalde Presidente, Urbano
Alonso Cagigal.- Sindicato CSI-F, Sector Admón. Local,
Valentín Martínez Arenillas.

2923

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Fomento

–––

ANUNCIO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE PALENCIA POR EL 

QUE SE HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS A EFECTOS DE EXPROPIACIÓN Y LA APROBACIÓN  DEFINI-

TIVA DEL PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS: “SEGURIDAD VIAL.

MEJORA DE INTERSECCIÓN Y ACCESOS. CL-613, DE PALENCIA A 

SAHAGÚN, INTERSECCIÓN CON P-953, P.K. 10+900. BECERRIL DE CAMPOS

(PALENCIA)”, CLAVE: 4.3-P-24/M.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y siguien-
tes de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954 y de la vigente Ley 10/2008 de Carreteras de Castilla y
León, se ha sometido a información pública el proyecto de
clave: 4.3-P-24/M y la relación de los bienes y derechos que
se consideran necesarios expropiar en virtud de lo contem-
plado en el citado proyecto, publicándose el anuncio de infor-
mación pública de dicha relación en el BOCYL el 26 de abril
de 2013, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el
19 de abril de 2013, en el periódico Diario Palentino el 18 de
abril de 2013 y en el periódico El Norte de Castilla el 19 de
abril de 2013.

Transcurrido el período preceptivo de información pública
no se ha recibido ningún escrito de alegaciones, redactán-
dose  un Informe-Propuesta por parte del Ingeniero Director
del proyecto que se ha incorporado al expediente.

9Viernes, 12 de julio de 2013 – Núm. 83B.O.P. de Palencia
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El proyecto de referencia ha sido supervisado favorable-
mente por los Servicios Técnicos competentes de la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambiente mediante informe emitido
con fecha 11 de febrero de 2013 y complementario de fecha
14 de junio de 2013.

Mediante Resolución de 14 de junio de 2013 la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras ha establecido la
relación definitiva de bienes y derechos afectados a efectos
de expropiación, resultado de la información pública, y apro-
bado definitivamente el proyecto de clave 4.3-P-24/M.

El artículo 14 de la Ley 10/2008 de Carreteras de Castilla
y León dispone que la aprobación de los proyectos relativos
a carreteras regionales y provinciales incluidas en un catá-
logo aprobado implicará la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de bienes y la adquisición de dere-
chos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropia-
ción forzosa, de ocupación temporal o de imposición o
modificación de servidumbre. 

En virtud de cuanto antecede y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, se hace público el

acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y dere-
chos afectados para poder ejecutar las obras de referencia,
señalando que la relación definitiva de bienes y derechos
afectados, así como los titulares de los mismos es coinci-
dente con la publicada BOCYL de fecha 26 de abril de 2013,
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el 19 de
abril de 2013, en el periódico Diario Palentino el 18 de abril
de 2013 y en el periódico El Norte De Castilla el 19 de abril
de 2013.

La mencionada Resolución de 14 de junio de 2013 no
pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la misma,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso de alzada ante el Consejero de Fomento y Medio
Ambiente.

Palencia, 4 de julio de 2013.- El Jefe del Servicio Terri-
torial de Fomento, José María García Grajal.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia licitación para la enajena-
ción de aprovechamientos forestales. 

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Delegación de la Junta de Castilla y León de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

c) Núm. de expediente: El expediente se identifica por el nº del monte y lote en el anexo adjunto.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de aprovechamientos forestales, según anexo adjunto.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según anexo adjunto.

3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación: 

– Tramitación ordinaria y procedimiento abierto.

4.- Precios base de licitación: 

– Precios base totales según anexo adjunto.

5.- Obtención de documentación e información:

a) En el Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal, nº 27, Palencia 34001. Teléfono: 979 715 515.
Telefax: 979 715 573.

b) En la página web de la Junta de Castilla y León:

www.jcyl.es › Medio Ambiente › Medio Natural › Gestión Forestal › Aprovechamientos Forestales

c) Fecha límite de obtención de los documentos e información: Hasta el día de presentación de las plicas.
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6.- Requisitos específicos de la empresa rematante:

– La documentación que se exige para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la
que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponible en la citada página web de la Junta de Castilla
y León y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

7.- Presentación de las proposiciones.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 29 de julio de 2013.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares disponible en la página
web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

c) Lugar de presentación: 

* Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

* Avda. Casado del Alisal nº 27, Palencia 34001. 

* Fax: 979 71 54 97.

d) Presentación por correo certificado: Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado se incluirán los sobres
señalados en la cláusula siguiente en el interior de otro sobre o pliego de remisión, debiendo justificarse la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de correos. Simultáneamente a la presentación de la precitada documentación en la oficina
de correos, se deberá remitir al Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia un tele-
grama, télex o fax, en lengua castellana, con el siguiente literal: Mesa de contratación del Servicio Territorial de Medio
Ambiente - Dirección (la figurada en el apartado 7) del anuncio de licitación).- Texto: PRESENTADA POR CORREO OFERTA EL 
DÍA ..... DE .......... DE 20....- Nº CERTIFICADO DEL ENVÍO HECHO POR CORREO: ..... .- Firma (la empresa licitante). Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición, ni si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

e) Contenido de las proposiciones: La documentación para participar en el procedimiento abierto se presentará en dos (2)
sobres, numerados, cerrados e identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurren y número del
lote o de los lotes a los que se presenta, ya que el sobre "Nº 1" puede ser común a varios, y firmados por el licitador o
persona que lo represente, e indicación del nombre, apellidos o razón social de la empresa, nº de teléfono de contacto y,
en su caso, de FAX. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéri-
camente. La información detallada sobre el contenido de las proposiciones se deberá consultar en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares disponible en la página web señalada y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

8.- Apertura de las ofertas (acto público):

a) Entidad: Servicio Territorial de Medio Ambiente.

b) Lugar: Avda. Casado del Alisal, nº 27, 6. ª planta, Sala de Juntas.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha y hora: 5 de agosto de 2013, a las 10:00 horas.

9.- Otras informaciones:

– Los lotes ofertados serán mostrados por los Agentes Medioambientales a todos aquellos interesados en fechas concretas
de las que se informará en los teléfonos de las respectivas oficinas comarcales:

• Lotes nº 1, 2, 5, 6, 9, 12 y 13: Oficina Comarcal de Medio Ambiente, Saldaña, Ctra. de Guardo, s/n. Teléfono: 979 891 422
y 628 541 524.

• Lotes nº 3, 4, 7, 8, 10, 11 y 18: Oficina Comarcal de Medio Ambiente, Guardo, Avda. Asturias, nº 71. Teléfono: 979 850 182
y 628 538 107.

• Lotes nº 16 y 17: Oficina Comarcal de Medio Ambiente, Aguilar de Campoo. C/ Virgen del Llano, nº 25. Teléfono: 979 126 048
y 628 539 991.

• Lotes nº 14 y 15: Oficina Comarcal de Medio Ambiente, Palencia. Avda. Casado del Alisal, 27. 979 701 018 
y 628 538 733.

– La ubicación y delimitación de los lotes ofertados puede ser consultada en los planos que se encuentran disponibles en la
citada página web y en el Servicio Territorial y que contienen la información suficiente para poder realizar la visita de los
lotes por cuenta propia.

– Sobre el precio de adjudicación se cargará el I.V.A. que legalmente proceda.

– Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publicidad así como los gastos que se detallan en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares respectivos.

10.- Modelo de proposición: 

– Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares respectivo disponible en la página web de la Junta de
Castilla y León y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Palencia, 8 de julio de 2013.- El Delegado Territorial, Luis Domingo González Núñez.
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A  N  E  X  O 

Lote Monte Nº UP 
Nº 

ELENCO 
Término  

municipal 
Tipo de 

producto 
Certif. 

(1) 
Especie 

(2) 

Tipo de 
corta

 

(3) 

Determin 
cuantía 
aprov. 

(4) 

Cuantía Unidad 
Precio 
base 

total  (€)  

Tipo 
de 

plazo 

 
Duración 
del plazo 

 

Obra 
asociada 

(5) 

1 BASCARRIÓN 234  AYUELA MADERA SI PINO Clara R.V. 5.857 m
3
 58.570 Único 18 

Elim. 

Res. 

2 
EL CORCO Y LOS 

CANÓNIGOS 
 4167185 

VILLOTA DEL 

PÁRAMO 
MADERA SI PINO Clara L.F. 500 t 5.000 Único 18 

Elim. 

Res. 

3 EL SOTO 1 254  
FRESNO DEL 

RÍO 
MADERA SI PINO Clara L.F. 2.700 t 32.400 Único 18 

Elim. 

Res. 

4 EL SOTO 2 254  
FRESNO DEL 

RÍO 
MADERA SI PINO Clara L.F. 5.000 t 60.000 Único 18 

Elim. 

Res. 

5 INDIVISO 419  
CONGOSTO DE 

VALDAVIA 
MADERA SI PINO Clara L.F. 500 t 5.000 Único 18 

Elim. 

Res. 

6 MODORRO 480  
VILLOTA DEL 

PÁRAMO 
MADERA SI PINO Clara L.F. 1.000 t 10.000 Único 18 

Elim. 

Res. 

7 PÁRAMO DEL ESTE 357  PINO DEL RÍO MADERA SI PINO Clara L.F. 2.300 t 27.600 Único 18 
Elim. 

Res. 

8 PÁRAMO DEL OESTE 358  PINO DEL RÍO MADERA SI PINO Clara L.F. 2.800 t 33.600 Único 18 
Elim. 

Res. 

9 PÁRAMO Y MAJADA 325  SALDAÑA MADERA SI PINO Clara R.V. 1.823 m
3
 18.230 Único 18 

Elim. 

Res. 

10 VALDEPOZA 296  PINO DEL RÍO MADERA SI PINO Clara R.V. 1.007 m
3
 10.070 Único 18 

Elim. 

Res. 

11 VIEJO Y PALACIOS 285  PINO DEL RÍO MADERA SI PINO Clara L.F. 500 t 6.000 Único 18 
Elim. 

Res. 

12 CAÑADA Y CERRA  4267189 
SANTERVÁS DE 

LA VEGA 

MADERA 

QUEMADA 
NO PINO A hecho R.V. 500 m

3
 3.500 Único 6 

Elim. 

Res. 

13 VALPERAL  4258096 SALDAÑA MADERA NO CHOPO A hecho R.V. 979 m
3
 19.580 Único 9 

Elim. 

Res. 

14 SOTO DE VALDERREY  4258072 
TARIEGO DE 

CERRATO 
MADERA SI CHOPO A hecho R.V. 490 m3

 19.600 Único 9 
Elim. 

Res. 

15 RIBERAS DE BAÑOS  4268040 
VENTA DE 

BAÑOS 
MADERA SI CHOPO A hecho R.V. 1.712 m

3
 77.040 Único 9 

Elim. 

Res. 

16 EL CASTILLO Y LA SERNA 475  
AGUILAR DE 

CAMPOO 
MADERA NO PINO Clara L.F. 4.000 t 48.000 Único 18 

Elim. 

Res. 

17 LAS TUERCES 391 3060 
POMAR DE 

VALDIVIA 
MADERA SI PINO Clara L.F. 500 t 5.000 Único 18 

Elim. 

Res. 

18 CUETO PALOMO 377  
VELILLA DEL 

RÍO CARRIÓN 
MADERA NO PINO Clara L.F. 5.000 t 40.000 Único  18 Sin elim 
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(1): En esta columna se indica si el monte se encuentra certificado, dentro de la Certificación Regional de Castilla y León Nº PECF/14-21-00008-01, o NO.

(2): En el caso de aprovechamientos de madera o leña indica las especies aprovechadas.

(3): En el caso de aprovechamientos de madera indica el tipo de corta a efectuar.

(4): En esta columna se indica si la Determinación de la cuantía del aprovechamiento se realizará “A riesgo y ventura” (R.V.) o “A liquidación final” (L.F.)

(5): Elim. Res. : Eliminación de residuos.

(€)



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular y prórroga del 
Coto Privado de Caza P-10.653

El Club Deportivo San Blas de Villalobón, con domicilio en
C/ Palencia, 8, de Villalobón, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Cambio de Titula-
ridad y Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.653, en el
término municipal de Villalobón, que afecta a 818 Ha. corres-
pondientes a terrenos de libre disposición del Ayuntamiento
de Villalobón y a fincas de particulares en la misma localidad,
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, 18 de junio de 2013. - El Jefe del Servicio Terri-
torial 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 de “Acondicionamiento de la Nave de Picos del 
Canal de Castilla como Centro de Recepción de Visitantes
(Fase I)”, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
número 11, de 25 de enero de 2013.

El contrato para la ejecución de las obras de adecuación
de la nave como Centro de Recepción de Visitantes está cofi-

nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER de
Castilla y León 2007-2013, tema prioritario 57.

Palencia, 2 de julio de 2013.- El Presidente del Consorcio,
José María Hernández Pérez.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 5 de julio de 2013 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dictada
en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de junio
de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se ha
aprobado las liquidaciones de la Tasa correspondiente al
mes de abril de 2013 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los
dos meses siguientes a la fecha de publicación de este 
anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán
hacerse efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingre-
sos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene
abierta en Caja Duero, en la oficina principal, sita en la 
C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento 
ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

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

Palencia, 9 de julio de 2013. - El Jefe de Servicios Socia-
les, Ángel Gómez Mediavilla.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0001408

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 40/2012-C

Ejecutante: MARÍA CONCEPCIÓN SALAZAR MARTÍN

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Ejecutada: ÁREAS 620, S. A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en el Ejecución
de Títulos Judiciales 40/2012, a instancia de María Concep-
ción Salazar Martín contra Áreas 620, S. A., por un principal
de 14.437,68 euros, más 1.443 euros provisionalmente cal-
culadas para costas y 1.443 euros de intereses, por el pre-
sente se anuncia a la venta en pública subasta, por término
de veinte días, de las siguientes fincas:

– “Urbana: Zona destinada a bar cafetería del edificio de
la gasolinera en Torquemada, situada en el punto
kilométrico 69,925 de la Nacional 620, autovía de Cas-
tilla, margen derecha en la dirección Burgos-Portugal
situado al pago de Prado Heleno, con una extensión
superficial de 58,25 m2 construidos. Se divide en dos
dependencias, zona destinada a cafetería bar con una
extensión de 50,75 m2 y otra estancia destinada a
cocina se 7,50 m2. Tiene como anejo inseparable y des-
tinado al aviamiento de materiales una superficie de
200 m2, hoy calificados como rústicos, pero insepara-
blemente unidos a esta explotación ajena al destino
agrario, que se sitúan a la espalda de la zona destinada
a Bar-Cafetería, encarando la parte posterior de ésta en
diez metros lineales y teniendo por tanto veinte metros
de profundidad en sentido perpendicular a la acera pos-
terior a la zona edificada en la estación de servicio.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo,
tomo 1.629, libro 179, folio 180, finca registral 22.943;
debiendo librarse mandamiento al Registrador de la
Propiedad de Astudillo para que haga la anotación pre-
ventiva de embargo de conformidad a lo ordenado en el
art. 629 de la LEC.

Ha sido valorado en 78.249,92 € (setenta y ocho mil
doscientos cuarenta y nueve euros con noventa y dos
céntimos de euro).

– Urbana: Local comercial destinado a bar-cafetería del
edificio de la gasolinera en Torquemada, situada en el
punto kilométrico 61,504 de la autovía de Castilla,
carretera nacional 620, margen derecho en la dirección
de Valladolid a Burgos, situada en los pagos de Villaca-
rredo y La Garupa, tiene una extensión superficial de
56,01 m2. Se divide en dos dependencias, 
una destinada a bar-cafetería con una extensión de
48,51 m2 y otra estancia destinada a cocina se 
7,50 m2. Tiene como anejo inseparable y destinado al
aviamiento de materiales del negocio o cualquier otra
actividad complementaria, una superficie de 200 m2,
hoy calificados como rústicos, pero inseparablemente
unidos a esta explotación ajena al destino agrario, que
se sitúan a la espalda de la zona destinada a Bar-Cafe-
tería, encarando la parte posterior de ésta en diez
metros lineales y teniendo por tanto veinte metros de
profundidad.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo,
tomo 1.629, libro 179, folio 200, finca registral 22.950”.

Ha sido valorado en 75.551,84 € (setenta y cinco mil
quinientos cincuenta y un euros con ochenta y cuatro
céntimos de euro).

La subasta se celebrará el día dieciséis de septiembre
de dos mil trece, a las diez y treinta horas, en la Sala de
Audiencias de la Oficina Judicial, sita en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2.

La certificación registral, y en su caso, la titulación sobre
el inmueble o inmuebles que se subastan, estarán de mani-
fiesto en la oficina judicial, sede del órgano de ejecución y en
los lugares públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Que todo licitador acepta como bastante la titulación exis-
tente o que no existen títulos, y que las cargas y gravámenes
si los hubiere al crédito del actor continuarán subsistiendo y
que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor.

Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la cuenta de Depósitos y Consig-
naciones de este Órgano Judicial, abierta en la entidad
Banesto, y con número de cuenta 3439.0000.69.0122.13, 
el 30% del valor de la finca a efectos de subasta, devolvién-
dose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos
que participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del Órgano
Judicial, para el caso en que el rematante no consignase el
resto del precio, debiendo consignar asimismo en dicho 
resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas pertene-
cen en todo o parte a un tercero, identificándole adecuada-
mente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veinticinco de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2791

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000517

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 268/2013

Demandante: JOAO PEDRO RIBERIO MOREIRA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Joao Pedro
Riberio Moreira, contra Encofrados Enfer, S.L., en reclama-
ción por Despido, registrado con el número 268/2013, se ha
acordado en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Encofrados Enfer, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado
de lo Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo,
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núm. 2-2ª planta, el día treinta de julio de dos mil trece, a
las trece horas, para la celebración de los actos de  conci-
liación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se 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 la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Encofrados Enfer, S.L. 
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

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

2845

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2013 0000541

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 281/2013

Demandante: FERNANDO MANUEL FERREIRA MOUNTINHO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Fernando
Manuel Ferreira Mountinho, contra Encofrados Enfer, S.L., en
reclamación por Despido, registrado con el número Des-
pido/Ceses en General 281/2013, se ha acordado en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Encofrados Enfer, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2- 2ª
planta, el día treinta de julio de dos mil trece, a las trece
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá 
acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se 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 la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tri-
bunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-

ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Encofrados Enfer S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

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

2846

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000535

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 277/2013

Demandante: ANTONIO HERCULANO TEIXEIRA DE MAGALHAES

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Antonio Her-
culano Teixeira de Magalhaes, contra Encofrados 
Enfer, S.L., en reclamación por Cantidad, registrado con el
número Procedimiento Ordinario 277/2013, se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Encofrados Enfer, S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-
2ª planta, el día treinta de julio de dos mil trece, a las trece
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá 
acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se 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 la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tri-
bunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Encofrados Enfer, S.L., en
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación
en el tablón de anuncios.

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

2847

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

NIG: 47186 44 4 2011 0204333

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 158/2013

Demandante: DAVID GARCÍA OJERO, LUIS GARCÍA OJERO

Demandado: H2O PROBLEMÁTICA DEL AGUA, SL

E  D  I  C  T  O

D. José Luis García Roig, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títu-
los Judiciales 158/2013, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancia de David García Ojero, Luis García Ojero,
contra la empresa H20 Problemática del Agua, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado H20 Problemática del Agua, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
13.617,46 euros, insolvencia 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 Sala-
rial, 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.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución 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. 188 LJS. 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 abierta en el Banco Banesto oficina 6230 con el
número 4627000064015813, debiendo indicar en el campo
concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-Revisión
de resoluciones Secretario judicial”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. 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. Que-
dan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Loca-
les y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a H20 Pro-
blemática del Agua, 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 Valladolid, a veintiocho de junio de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, José Luis García Roig.

2879

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2013 0100330

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 324/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandantes: D. RUBÉN DÍEZ LIQUETE, ANA DÍEZ LIQUETE 

Procurador: S. RICARDO MERINO BOTO

E  D  I  C  T  O

Dª María Elena Blanco Campo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión 
de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
324/2013, a instancia de Rubén Díez Liquete y Ana Díez
Liquete, expediente de dominio de la siguiente finca:

– Finca urbana.- Casa, con cuadra, palomar y corral, en
C/ Real, número 22 (antes 19), en casco y término de
Villaherreros (Palencia). - La vivienda propiamente
dicha consta de planta baja y piso alto. - Mide trescien-
tos cuarenta y dos metros cuadrados, de los cuales
ochenta y un metros cuadrados corresponden a la
vivienda propiamente dicha con ciento sesenta y dos
metros cuadrados en sus dos plantas, treinta y ocho
metros cuadrados corresponden a un almacén con
setenta y seis metros cuadrados en sus dos plantas,
cinco metros cuadrados corresponden a un segundo
almacén, veintiocho metros cuadrados corresponden a
un tercer almacén con cincuenta y seis metros cuadra-
dos construidos en sus dos plantas y treinta y siete
metros cuadrados corresponden a un cuarto almacén,
correspondiendo los restantes ciento cincuenta y tres
metros cuadrados al corral. - Linda: derecha, entrando,
Cristina María del Rosal Fernández (antes Guadalupe
Liquete); izquierda, Natividad Rodríguez Ortega (antes
Pedro Delgado y antes Guadalupe Liquete); fondo,
camino (antes Domingo Delgado), frente, C/ Real.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de 
los Condes, al tomo 1.511, libro 60, folio 185, finca
número 6.817, inscripción 1ª Referencia Catastral:
9840305UM7994S0001ZZ.

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
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en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a dos de julio de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Elena Blanco Campo.

2900

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía-Presidencia
núm. 5.590 de fecha 4 de julio de 2013, por el presente se 
modifica la fecha de apertura del sobre 3 proposición
económica y criterios automáticos de adjudicación en los
siguientes contratos: 

– Obras de conservación y reforma de zonas asfalta-
das y caminos, 2013.

La apertura del sobre 3 tendrá lugar a las diez horas del
día 12 de julio de 2013.

– Servicio de necesidades auxiliares a la actividad 
cultural, musical, teatral o de espectáculos organi-
zados por este Excmo. Ayuntamiento en el Teatro
Principal.

La apertura del sobre 3 tendrá lugar a las diez horas del
día 7 de agosto de 2013.

Palencia, 5 de julio de 2013.- El Concejal Delegado de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2939

——————

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 13 de junio de 2013, por
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del Servicio de colaboración y asistencia en la inspección
tributaria del Ayuntamiento de Palencia.  

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción  de la información:

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 Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax: 979 718 118.

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: 9 de agosto de 2013.

d) Número de expediente: C-110/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicio de colaboración y asistencia en
la inspección tributaria del Ayuntamiento 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: Desde el 1 de enero de
2014 al 31 de diciembre de 2015.

f)  Admisión de prórroga:    SI  NO 

Prórroga anual expresa por dos años más.

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 79221000-9

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: 

206.611,57 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Anualidad 2014: 41.322,31 euros + IVA.

Anualidad 2015: 74.380,17 euros + IVA.

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 L,  Subgrupo 2, categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: 

Hasta las 14 h. del 9 de agosto de 2013.

b) Modalidad de presentación: Papel.
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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: 979 748 977.

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 man-
tener 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 2,  comprensivo de los
criterios evaluables mediante juicio de valor, a las
10:00 horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas
económicas y criterios de aplicación automática (sobre
3) tendrá lugar a las 10:00 horas del decimocuarto día
natural siguiente a la fecha en la que se procedió a la
apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, planta
baja.

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): 

19 de junio 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 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, 2 de julio de 2013. - El Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2940
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 18/2009 de 23 de noviembre que modifica el Real Decreto Legislativo
339/1190, de 2 marzo aprobado por el Texto Articulado de la Ley 18/1989, de 25 de julio, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por 
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y
una vez que se ha intentado por distintas formas dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación
ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

En consecuencia, los interesados de la relación adjunta, o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan 
a continuación, deberán comparecer en el plazo de un mes 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.



CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 32.150
2 Impuestos indirectos ............................... 4.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.880
4 Transferencias corrientes ........................ 45.550
5 Ingresos patrimoniales ............................ 80.800

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 62.160

Total ingresos .......................................... 241.990

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 65.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 95.200
3 Gastos financieros .................................. 860
4 Transferencias corrientes ........................ 12.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 66.230
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 241.990

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

En agrupación con Respenda de la Peña.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

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

Congosto de Valdavia, 2 de julio de 2013. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

2952

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O  

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio, y Circular de la Dirección General de Admi-
nistración Territorial de la Junta de Castilla y León, de 11 de
abril de 1985, se hace público que este Ayuntamiento se
halla tramitando expediente para la enajenación de los
siguientes bienes patrimoniales, cuyo valor es inferior al 25%
de los recursos ordinarios del presupuesto anual:
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– Procedimiento: Expediente de vehículos abandonados.

– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004 - Palencia.

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

LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

N° Registro DNI Titular Nombre Apellidos Población Provincia Matrícula Marca-Modelo

34120130000015 42958534P MARIA ASCENSION RUIZ VARGAS PALMA DE MALLORCA ISLAS BALEARES P-7691-J HYUNDAI ACCENT

34120130000026 09329332A JORGE CASADO CARMONA GRIJOTA PALENCIA 9787-DSS BMW 530

F34120130000287 DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO DESCONOCIDO RIEJU GROSER

34120130000030 X6915500K ANGELOV BOYAN YAROSLAVOV PEÑAFIEL VALLADOLID GR-1047-AL VOLKSWAGEN GOLF

34120130000036 B34208967 TEMPO OBRAS DOS MIL TRES SL PALENCIA PALENCIA 5709-BSW VOLVO S80

34120130000037 13293623Z JUAN CARLOS GIL DOMINGUEZ PALENCIA PALENCIA P-9725-G OPEL ASTA

34120130000039 12759773V JOSE LUIS PEREZ ANTOLIN PALENCIA PALENCIA P-7447-I RENAULT MEGANE

Palencia, 4 de julio de 2013. - La Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion Administrativa, 
María Paloma Rivero Ortega.
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– Finca rústica, dedicada a cultivo de regadío, al sitio de
el Plantío, finca 3-2 de la hoja 3 del plano general, en
término municipal de Magaz de Pisuerga. Tiene una
superficie de veinticinco mil seiscientos catorce metros
sesenta y un decímetros cuadrados. Linda: Norte, con
parcela número 4 del polígono 3, propiedad de 
D. Gonzalo Sánchez Dueñas, hoy también con finca
segregada A de la número 4, propiedad de ADE 
Parques Tecnológicos y empresariales de Castilla y
León S.A.; Sur, con río Pisuerga; Este, con finca segre-
gada 3-3 de la hoja 3 en línea recta de 25,35 m; y
Oeste, con resto de finca matriz en línea quebrada a 
90 grados de 94,78 m., 19,28 m., 50,20 m., 49,92 m., y
20,28 m.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 9 de la Norma 1ª de la Circular de la Dirección Gene-
ral de Administración Territorial, dicho expediente queda
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
por término de veinte días hábiles, durante los cuales podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo las recla-
maciones que se estimen pertinentes.

Magaz, de Pisuerga, 2 de julio 2013.- El Alcalde, Luis
Alonso Álvarez.

2911

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

———–

–Villamuriel de Cerrato– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
169 del Real Decreto Legislativo 2/04 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del
Texto Refundido de Régimen Local, y habida cuenta que la
Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión
de 5 de junio de 2013, aprobó inicialmente el Presupuesto
para 2013, que ha resultado aprobado definitivamente al no
existir reclamaciones contra el mismo en la exposición
pública, se publica el resumen del Presupuesto, que es como
sigue:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 740.456,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 204.539,00
3 Gastos financieros .................................. 1,00

4 Transferencias corrientes ........................ 1,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 19.002,00

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros .................................. 6.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 1,00

Total gastos ............................................. 970.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 221.061,36
4 Transferencias corrientes ........................ 542.932,64
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 200.003,00

C) Operaciones financieras

8 Activos financieros .................................. 6.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 2,00

Total ingresos .......................................... 970.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Puesto, número plazas, clasificación y nivel complemento destino:

w Denominación del puesto: 

Secretario-Interventor: 1. Grupo: A2. Nivel: 25.

w Denominación del puesto: 

Técnico de Gestión de Administración General. 1.
Grupo: A2. Nivel: 25.

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO: PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS:

w Denominación del puesto: 

Jefe de Servicio: 2.

w Denominación del puesto: 

Conductores: 4.

w Denominación del puesto: 

Peones: 3.

PERSONAL CEAS:

w Denominación del puesto: 

Personal CEAS: 2.

w Denominación del puesto: 

Animadora socio-cultural: 1.

w Denominación del puesto: 

Técnicas PIF: 2 (a media jornada).

w Denominación del puesto: 

Psicóloga: 1.

B-2) TEMPORAL: PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS (SUSTITUCIONES
VACACIONES:

w Denominación del puesto: 

Conductores: 2.

w Denominación del puesto: 

Peones: 1.

Conforme al art. 70.2 en relación con el 65.2 de la 
Ley 7/85, el Presupuesto entrará en vigor transcurridos
quince días hábiles desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo
interponerse directamente contra el mismo recurso conten-
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cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villamuriel de Cerrato, 3 de julio de 2013. - La Presidenta,
Consolación Pablos Labajo.

2899

——————

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, la cual se encuentra integrada por los Esta-
dos, Cuentas y Documentación complementaria regulados
en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Con-
tabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades
Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de
conformidad con lo establecido en el artículo 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 PRO-
VINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Micieces de Ojeda, 1 de julio de 2013.- El Alcalde, Jeró-
nimo Bravo Becerril.

2919

——————

M U D Á
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Mudá, en sesión ordinaria
celebrada el día 3 de julio de 2013, acordó la aprobación pro-
visional de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por
recogida de basuras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Mudá, 3 de julio de 2013.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.

2936

——————

M U D Á
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de julio de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Mudá, 3 de julio de 2013. - El Alcalde, Mario Arto 
Roldán.

2937

——————

PAYO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, la cual se encuentra integrada por los Esta-
dos, Cuentas y Documentación complementaria regulados
en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Con-
tabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades
Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de
conformidad con lo establecido en el artículo 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 ala
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Payo de Ojeda, 1 de julio de 2013. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

2920

——————

P E R A L E 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.

Perales, 27 de junio de 2013. - El Alcalde, José Luis 
Marcos Pinto.

2827
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SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instruc-
ción de Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004,
de 23 de noviembre, se expone, al público por plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de apa-
rición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 3 de julio de 2013.- El Alcalde,
Basilio Manzanal Ortega.

2895

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 27 de junio del 2013, se aprobó el
Presupuesto General de esta Corporación 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 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales, se expone al público, durante el plazo de quince
días, en la Secretaría 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.

Santibáñez de la Peña, 28 de junio de 2013.- El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2896

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
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.

Santibáñez de la Peña, 28 de junio del 2013.- El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2897

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Habiendo resultado imposible efectuar notificación a cada
uno de los interesados en su domicilio, conforme a lo dis-
puesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo
72 del Real Decreto 1690/19876 de 11 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales y resolución de 9 de abril de
1977 y a fin de que sirva de notificación a los ciudadanos
extranjeros comunitarios, que seguidamente se relacionan,
que no han procedido a la renovación de sus inscripciones
padronales, se hace público que por Resolución de la
Alcaldía de fecha 3/09/12, adoptada previa notificación del
Instituto Nacional de Estadística en la que se comunica la
discrepancia observada en sus archivos (no inscripción en el
registro oficial de extranjeros), se procede a declarar la baja
por inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de las siguiente inscripciones:

• Mirchev Velichko Menchev, X-08.725.034-F.

• Blagovest Dimitrov Kostov, X-09.588.811-L.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Torquemada, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por inter-
poner el recurso de reposición potestativo no podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda inter-
poner Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Torquemada, 1 de julio de 2013.- El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

2912

——————

T R I O L L O

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Álvaro Rodrigo
Ortiz, con DNI: 71.944.404-J, para la realización de “Instala-
ción de colmenar” y con domicilio a efectos de notificación en
la Pedro Aguado Bleye, núm. 10 de Palencia

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.
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El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Triollo, 13 de junio de 2013.- El Alcalde, Gerardo Lobato
Ruesga.

2649

——————

T R I O L L O

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Iván Moreno
Rodríguez, para la realización de “Construcción de Bar-
Merendero”, en Vidrieros.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha activi-
dad, presenten las observaciones que consideren pertinen-
tes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Triollo, 13 de junio de 2013.- El Alcalde, Gerardo Lobato
Ruesga.

2650
——————

VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.910
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.500
4 Transferencias corrientes ........................ 10.680

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.600

Total ingresos .......................................... 32.690

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.990
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 1.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.500

Total gastos ............................................. 32.690

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.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Valderrábano, 3 de julio de 2013. - El Alcalde, Santiago
Javier del Dujo Acero.

2950

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Modificada provisionalmente, por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión de 26 de junio de 2013, la Ordenanza 
fiscal Reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el art. 18 de la citada Ley puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villarmentero de Campos, 3 de julio de 2013.- El Alcalde,
Saturnino Heredia Saldaña.

2887

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CILLAMAYOR

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 20 de junio de 2013, se aprobó el  Presu-
puesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Cillamayor, 3 de julio de 2013.- El Presidente, José 
Mª Roldán Ortega.
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JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal, se ha aprobado expediente de
modificación de créditos financiado con remanente de Teso-
rería dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor para el ejercicio 2013 para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estimen procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Olleros de Pisuerga, 2 de julio de 2013.- El Presidente,
Gonzalo Martín Gongosto.
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——————

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DEL VALLE

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 ............................ 3.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 300,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.075,00

Total ingresos .......................................... 19.375,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.322,95
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 3.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.352,05

Total gastos ............................................. 19.375,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

San Martín del Valle, 4 de julio de 2013. - La Presidenta,
Mª del Pilar Vallejo Pérez.
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JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal, se ha aprobado expediente de
modificación de créditos financiado con remanente de Teso-
rería dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor para el ejercicio 2013 para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estimen procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Valoria de Aguilar, 25 de junio de 2013.- El Presidente,
Carlos M. Cosgaya Toribio.
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JUNTA VECINAL DE 
VILLAVEGA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal, se ha aprobado expediente de
modificación de créditos financiado con remanente de Teso-
rería dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor para el ejercicio 2013 para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estimen procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Villavega de Aguilar, 1 de julio de 2013.- El Presidente,
Andrés Millán Sardina.
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