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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública la notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, motivada por
no renovar su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación, pudiendo for-
mular las alegaciones que estime convenientes, en el plazo
de los quince días siguientes a la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolu-
ción.

Trabajador: Carlos de la Torre de Miguel.

Con DNI: 12.751.985-A.

Sanción: Exclusión del Programa de Renta Activa de
Inserción.

Palencia, 24 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3168

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar comunicación sobre
requerimiento de documentación a la empresa Los Beca-
res, 2007, S.L.

Advirtiéndose que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 230 e) y d) del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/94, de 20 de junio y artículo 27 del Real Decreto 625/85, de
2 de abril, le comunicamos que en el plazo de diez días, a
contar desde la fecha de notificación de la presente comuni-
cación, deberá remitir la documentación requerida a la 
oficina de Prestaciones del SEPE de Carrión de los Condes.

Si transcurrido el plazo señalado no aporta dicha docu-
mentación, se formalizará denuncia ante la Inspección Provin-
cial de Trabajo, para que, de acuerdo con lo establecido en el
núm. 6, del artículo 22 del Texto Refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
(BOE núm. 189, de 8 de agosto), proceda en consecuencia.

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

Trabajadora:

– María Eva Martínez Muñoz.

Con DNI: 12.373.094-Z.

Documentación requerida:

– Certificado de empresa, firmado y sellado, de los
180 últimos días trabajados, con expresión de la
causa que motiva la extinción de dicha relación,
de la trabajadora antes citada.

– Boletines de cotización a la Seguridad Social
(TC/2) de los 6 últimos meses, señalados por la
Tesorería Provincial de la Seguridad Social, de la
trabajadora antes citada.

Palencia, 22 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3170

–––––––––––

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-1382/2010-PA
(ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término muni-
cipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayunta-
miento de Santibáñez de la Peña (P-34.171.001) solicitando
la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del manantial Villafría, del Arroyo del Corcal y
del Arroyo San José, en el término municipal de Santibáñez
de la Peña (Palencia), por un volumen máximo anual de
49.239,25 m3, un caudal máximo instantáneo de 4,68 l/s, y un
caudal medio equivalente de 1,56 l/s, con destino a abasteci-
miento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud
de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha
19/07/13, el otorgamiento de la concesión de aguas superfi-
ciales, 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:
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– Titular: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

N.I.F.: P-34.171.001.

– Tipo de uso: Abastecimiento (285 habitantes residentes
de las localidades de Villaverde de la Peña, Tarilonte de
la Peña, Velilla de la Peña, Aviñante de la Peña, Pino de
Viduerna y Villafría de la Peña, pertenecientes al tér-
mino municipal de Santibáñez de la Peña, llegando a un
total de 890 habitantes durante la época estival).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 49.239,25.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,68.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,56.

– Procedencia de las aguas: 

Captaciones 1, 2, 3, 5 y 6: Manantial Villafría: 44.389,70 m3. 

Captación 4: Arroyo El Corcal: 3.378,60 m3.

Captación 7: Arroyo San José: 1.470,95 m3.

– Plazo por el que se otorga: 50 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 (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Vallladolid, 19 de julio de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3267

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/837,
seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construc-
ción, frente a Ascensores Eninter, S.L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 21 de agosto de 2013, a las
trece horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto
de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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

Palencia, 31 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3236

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/850,
seguido a instancia de Fundación Laboral de la Cons-
trucción, frente a Construcciones y Reformas 3JS, S.C., 
en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de 
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el 
próximo día 21 de agosto de 2013, a las trece y diez
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
de los interesados.

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

Palencia, 31 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3237

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/857,
seguido a instancia de Fundación Laboral de la Cons-
trucción, frente a Promotora Las Charcas, S.L., en recla-
mación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, 
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, 
a instancia de parte, para que comparezca el próximo 
día 21 de agosto de 2013, a las trece y veintisiete horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita
en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar
el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición de
los interesados.

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

Palencia, 1 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3251
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Fomento – Palencia

–––

E   D   I  C  T  O

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS PERTENECIENTES
AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BECERRIL DE CAMPOS AFECTADOS POR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL 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.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, con fecha
14 de junio de 2013, aprobó el proyecto arriba reseñado, aprobación que lleva implícita la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspondientes, así como la urgencia a los fines de expro-
piación forzosa, de acuerdo con el art. 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y
León, iniciándose en esa misma fecha el expediente expropiatorio conforme establece el art. 21.1 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concor-
dantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de determinados bienes y derechos pertenecientes al término
municipal de Becerril de Campos, afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con el edicto publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, en el periódico “El Diario Palentino”, en el periódico “El Norte de Castilla” y edicto con rela-
ción de propietarios publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Becerril de Campos, donde radican los bienes y derechos afectados y en el Servicio Territorial de Fomento, sito en la C/ Casado
del Alisal, nº 27-3º - 34071 Palencia; a efectos de proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día
y horas que se indica a continuación

Lugar: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Día: 30 de agosto de 2013.

Horas: 11:00 horas.

A dichos actos, serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo los interesados, quienes
deberán comparecer personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrenda-
tarios si los hubiere; aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos, con gas-
tos a su costa; todo ello sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.

La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León a tenor de lo previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a la Ley 4/1999 de 
13 de enero, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y/o derechos afecta-
dos que sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como las
personas que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes afectados radicados en el término 
municipal de Becerril de Campos, y hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación,
puedan formular por escrito ante este Servicio las alegaciones que estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bienes y derechos afectados por las expropiaciones.

Palencia, 31 de julio de 2013.- El Jefe del Servicio Territorial de Fomento, José Mª García Grajal.

Término municipal: BECERRIL DE CAMPOS

RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS, PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE: BECERRIL DE CAMPOS, CONVOCADOS 
AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN, CON MOTIVO DE LAS EXPROPIACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES 
AL 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

3253

 
SUPERFICIES AFECTADAS (m2) 

Nº 
FINCA 

POLIG. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. CATASTRAL TITULARES 

Definitiva Temporal Servid. de Vuelo 
Servid. 

Acueducto 

10 M 25 43 34029A02500043 C-05 - BEATRIZ REDONDO GERO 25,00 0,00 0,00 0,00 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––——

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACION EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE 

TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público  para general conocimiento, que por acuer-
do plenario de 25 de julio de 2013  la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación de facul-
tades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la Ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I,
en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

TASAS VARIAS

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BA RECOGIDA, TRANSPPORTE Y TRAT. DE BASURA.

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

 
 ANEXO I 

 GESTIÓN TRIBUTARIA, 
recaudación voluntaria y ejecutiva 

 

RECAUDACIÓN 

 Acuerdo 
Pleno del 

Ayuntamiento 
ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 
VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 
EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY IVTNU     GEN            13/12/2012 
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TASAS VARIAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEI COMEDOR Y ESCUELA INFANTIL

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DER DERRAMAS

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXDO EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

EXTINC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

GI GUARDERIA INFANTIL

GOT GOTERALES

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRERNOS NATURALEZA URBANA

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPAT PRESTACION PATRIMONIAL

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

RR RED DE RIEGO

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TCR TASA COMUNIDAD DE REGANTES

TG TRANSITO DE GANADO
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TASAS VARIAS

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales
de aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos admi-
nistrativos que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.
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d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.
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d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 5 de agosto de 2013. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3278



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001384

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 159/2013-AN

Demandante: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Demandado: DIGAVIAL, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 159/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Cons-
trucción contra la empresa Digavial, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado Decreto de fecha uno de julio de dos mil trece,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Digavial, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 1.013,18 euros, insol-
vencia 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.

Notifíquese a las partes.

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 número 3439.0000.30.0159.13 en el Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria judi-
cial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”. 

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

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

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

3074

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001158

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 85/2013-AN

Demandante: JUAN TIENDA ALFONSO

Demandado: HORCEPAL, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 85/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan Tienda Alfonso, contra la empresa 
Horcepal, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado Decreto de
fecha once de junio de dos mil trece, la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Horcepal, S.L. en situación de
insolvencia total, por importe de 3.440,96 euros, que
se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía 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.

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

Notifíquese a las partes.

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 número 3439.0000.69.0085.13 en el Banesto
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria judi-
cial”. 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 Secretaria judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
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observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Horce-
pal, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3151

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001579

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 127/2013-AN

Demandante: MARGARITA DONOSO PÉREZ

Abogado: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: RESTAURANTE CASA DAMIÁN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 127/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de Dª Margarita Donoso Pérez, contra la empresa
Restaurante Casa Damián, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Restaurante Casa Damián, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
14.342,81 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.

Notifíquese a las partes.

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 le condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.30.0127.13 en el Banesto debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código

“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria 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 Secretaria 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. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Restau-
rante Casa Damián, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3157

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

NIG: 47186 44 4 2013 0001109074100

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 260/2013

Demandante: MARIO GOSHEV NEDYALKOV

Demandado: NICOTRAS DUEÑAS, S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado de lo Social
número uno de Valladolid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Mario Goshev
Nedyalkov, contra  Nicotras Dueñas, S.L., en reclamación por
Ordinario, registrado con el número Procedimiento Ordinario
260/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que 
dispone el art. 59 de la LJS, citar a Nicotras Dueñas, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vis-
tas de este Juzgado de lo Social número uno, situado en
Plaza de Rosarillo, s/n., el día veintiocho de octubre de
dos mil trece, a las nueve veinte horas, para la cele-
bración 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 sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Se advierte al
destinatario que las siguientes comunicaciones 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 comu-
nicación 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 
graduado social colegiado, o representado por procurador,
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pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal 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 Nicotras Dueñas, 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 Valladolid, a veintidós de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

3164

Administración Municipal

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 1 de agosto de 2013,
por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contra-
tación de la Redacción de proyecto de equipamiento del
taller de automoción y su ejecución (suministro e insta-
lación del equipamiento necesario) en el centro poliva-
lente situado en C/ República Dominicana núm. 11, de la
ciudad de Palencia,  proyecto confinanciado por la Unión
Europea con cargo al F.E.D.E.R., dentro de la Iniciativa
Urbana prevista en el Eje 5 de Desarrollo Sostenible Local y
Urbano, del Programa Operativo F.E.D.E.R. de Castilla y
León.

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

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

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186 / 979 718 184.

5) Telefax: 979-71-81-38.

6) Correo electrónico:

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: 

Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia

d) Número de expediente: C-135/2013.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Redacción de proyecto de equipamiento
del taller de automoción y su ejecución (suministro 
e instalación del equipamiento necesario) en el centro
polivalente situado en C/ República Dominicana 
núm. 11, de la ciudad de Palencia. (Urban).

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

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución / entrega: 

1) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: 

Proyecto Equipamiento: Quince días contados a partir
del día siguiente al de la formalización del contrato.

Suministro Bienes: Treinta días naturales a contar
desde la fecha de aprobación del proyecto por este
Ayuntamiento. 

f)  Admisión de prórroga:   SI  NO 

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

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

i) CPV 2008 (Referencia de Nomenclatura): 39162000-5.

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 Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto redacción del proyecto............ 5.000,00 €

– Importe total redacción del proyecto............ 6.050,00 €

– Importe neto suministro e instalación......... 94.173,55 €

– Importe total suministro e instalación........113.950,00 €

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido el IVA:
4.958,68 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): 

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

Según lo establecido en el artículo 7 del Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 

Durante el plazo de quince días naturales contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

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

2) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Telefax: 979 748 977.

5) Dirección electrónica:

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: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

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

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

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1,
Planta Baja

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado a) Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 340,00 €

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

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

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

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

Vocales:

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

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

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

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

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

Suplente: Dª Rosario Narganes García. 
Servicio de Tesorería.

Titular: Dª Yolanda Moreno López.  
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

Secretario: 

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

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

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

3277

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

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

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de 9 de abril
de 1997 y habiendo comprobado por los medios que marca
la legislación, el incumpliendo del art. 54 del mencionado
Reglamento, es decir la no residencia de las personas que se
indica en los domicilios de las notificaciones realizadas se ha
resuelto: 

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la noti-
ficación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este ante el Consejo de
Empadronamiento de las personas que a continuación se
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

Nº Expediente Documento Nombre y Apellidos

01-03-2013 X-06486134-L EUGENIA DORICA SANPETREAN

02-03-2013 X-09937137-X LILIANA TOFAN

03-03-2013 X-07323115-F MARIO JORGE DA SILVA TEIXEIRA

04-03-2013 X-08898588-A ELEONORA KIROLOVA MECHEKOVA

05-03-2013 X-05827606-G BOUGUSLAW JAN KEPA

06-03-2013 X-09908804-J VICTOR MANUEL NUNES FILES

07-03-2013 AH-3846486 IOANNIS MANTALOUFAS KOUMPIS

08-03-2013 X-08466897-E ANDRIYANA GALINOVA DIMITROVA

09-03-2013 X-09974694-P KLAUDIA KWIECINSKA

10-03-2013 X-06014332-Q MIGUEL ARTUR SANTIAGO DE SOUSA

11-03-2013 X-09588275-N PAULA LENUS IURIA

12-03-2013 X-09974736-G MALGORZATA MARIA KWIECINSKA

13-03-2013 X-06967354-X EMIGDIA DE JESUS RIOS
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Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 1 de agosto de 2013.- El Alcalde en funciones,
Miguel Ángel de la Fuente Triana.

3268
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, conti-
nuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de expedientes de Disciplina Urbanística

• Expediente: EDA 27/2013. 

Resolución: Concejala Delegada de Urbanismo de
fecha 22 de julio de 2013. Suspensión actividad y
clausura del local sito en C/ Romanceros, 5 y 7 a las
11,00 horas del día 20 de agosto de 2013.

C.I.F.: B-34.188.680.

Nombre: Promociones Cardenal Cisneros, S.L. 

Población: Pallejà (Barcelona)

El expediente se encuentra de manifiesto en el Servicio de
Disciplina Urbanística (C/ Mayor, 7  3ª planta 34001- Palencia).

Palencia, 5 de agosto de 2013. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3264

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición publica y cobranza recibos 
servicios de abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamiento
de agua correspondientes al segundo trimestre del año 2013
se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones, por periodo de veinte días desde la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S.A., en 
Astudillo. C/ Nueva s/n., de Astudillo.

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

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesado podrán interponer recurso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 31 de julio de 2013.- El Alcalde, Luis Santos
González.

3269

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

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

Calahorra de Boedo, 1 de agosto de 2013.- El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

3272
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CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes 

por caducidad de la inscripción

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de julio de
2013, se declaró la caducidad de la inscripción padronal y se
acordó la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente que se relacionan a continuación, por haber
transcurrido dos años sin haber formalizado la renovación
expresa de su inscripción padronal.

Intentada la notificación de dicha Resolución a los intere-
sados en el domicilio que figuran empadronados, sin que se
haya podido practicar, a los efectos previstos en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública la notificación
para conocimiento de los interesados.

Nombre y apellidos Documento Domicilio

Mª Aparecida da Cunha Silva CX-230586 Avda. de Aguilar, nº 2, 1º-D

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su publicación, o bien,
directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Palencia, en el plazo de dos meses contados igualmente
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente.

Cervera de Pisuerga, 1 agosto de 2013.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3262

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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 .................................. 49.100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 30.050
4 Transferencias corrientes ........................ 55.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.100

b) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 145.463

Total ingresos .......................................... 282.913

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 48.769
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 62.260
3 Gastos financieros .................................. 20
4 Transferencias corrientes ........................ 9.324

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 160.285
7 Transferencias de capital ........................ 2.255

Total gastos ............................................. 282.913

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 A1. CD 22.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

Peón-Limpiador, 1 (4 horas/semana).

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

San Cebrián de Mudá, 2 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

3289

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

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.

Santa Cecilia del Alcor, 23 de julio de 2013.- El Alcalde,
Vicente Martín Merino.

3265
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SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2013 se ha acor-
dado aprobar el expediente de enajenación de parcela
sobrante de vía pública sita en C/ Mayor, 18, de este término
municipal.

Durante el plazo de quince días hábiles está expuesto al
público el citado expediente en la Secretaría General de este
Ayuntamiento a efectos de que pueda ser examinado y
durante dicho plazo presentar las reclamaciones que se con-
sideren oportunas

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Santevás de la Vega, 28 de julio de 2013.- El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

3254

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIOS DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del
ejercicio 2012 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubie-
ran presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la
Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Barrios de la Vega, 12 de julio de 2013.- El Presidente,
José Luis Fernández Caminero.

3213

——————

JUNTA VECINAL DE SALCEDILLO

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 ........................ 500
4 Transferencias corrientes .................... 500
5 Ingresos patrimoniales ........................ 37.970

Total ingresos ...................................... 38.970

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................. 2.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 18.300
3 Gastos financieros............................... 200
4 Transferencias corrientes .................... 5.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 12.170

Total gastos ......................................... 38.970

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

Salcedillo, 29 de julio de 2013. - El Presidente, Jesús
Sedano Sierra.

3247

——————

JUNTA VECINAL DE SANTA OLAJA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del
ejercicio 2012 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubie-
ran presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la
Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Santa Olaja de la Vega, 17 de julio de 2013.- 
El Presidente, Felicísimo Lozano Herrero.

3212

16 Viernes, 9 de agosto de 2013 – Núm. 95 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Imprenta Provincial, Calle Burgos, 1 - Código Postal: 34001

Telf.: 979 72 18 29 · Fax: 979 71 51 34 · Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es 


