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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
––––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

––––

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 25 de junio de 2013, ha dictado Resolución en el
expediente 1001/2013, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Virgil Marian
Gradea, con último domicilio conocido en Palencia, 
Avda. Simón Nieto, 22, 3º-B.

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

Palencia, 5 de agosto de 2013.- El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3316
——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo arriba indicada, declarando la obligación de los intere-
sados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y periodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo estable-
cido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril, dispone de treinta días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm. 0049 5103 71
2516550943 del Sanco Santander, a nombre del Servicio
Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés  de demora establecido
anualmentel en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado que se encuentra vigente en cada momento durante
la duración del aplazamiento y que será exigible desde su
concesión hastala fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará a partir del primer mes
posterior al periodo de pago reglamentario, con un recago
según de acuerdo con lo establecido en el núm. 2, del art. 27
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.

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

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Rivera Catalán, Óscar Fernando.

N.I.F.: 71.964.283-C.

Expediente: 34201200000081.

Período: 27/12/2011 - 30/12/2011.

Motivo: No renovación de la demanda trimestral. 
Suspensión un mes.

Palencia, 1 de agosto de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3279

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
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interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que dispone de un plazo de diez días contados
a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nom-
bre de este Organismo debiendo entregar copia del justifican-
te de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

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

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

– Interesado: Robles Peinador, Álvaro.

N.I.F.: 71.963.111-K.

Expediente: 34201300000539.

Importe: 42,60 euros.

Periodo: 28/05/2013 30/05/2013.

Motivo: Suspensión por privación de libertad.

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

3282

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo arriba indicada, declarando la obligación de los intere-
sados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y periodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril, dispone de treinta días para reinte-
grar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.
0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a nombre
del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés de demora establecido
anualmentel en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado que se encuentra vigente en cada momento durante
la duración del aplazamiento y que será exigible desde su
concesión hasta la fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará a partir del primer mes
posterior al periodo de pago reglamentario, con un recago
según de acuerdo con lo establecido en el núm. 2, del art. 27
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.

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

Relación de resolución de percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: López Ramos, Rosaura.

N.I.F.: 70.254.239-A.

Expediente: 34201200000076.

Período: 23/12/2011 - 23/12/2011.

Motivo: Exclusión del programa renta activa de inser-
ción por incumplimiento del compromiso de
actividad.

Palencia, 5 de agosto de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA
EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medi-
das urgentes para promover la transición al empleo estable y
la recualificación profesional de las personas desempleadas,
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes
10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y
23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformi-
dad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar
a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 
25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recua-
lificación profesional de las personas desempleadas que
agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2
del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó
Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determi-
na la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tra-
mitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la dispo-
sición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013,
de 25 de enero. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observa-
do todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la
citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de conce-
sión y con la fiscalización favorable de la Intervención
Delegada competente 

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se
relacionan en el Anexo I de la presente resolución, las 
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión indivi-
dualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 76.840,68 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente reteni-
do por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente 
al mes julio de 2013

Beneficiario Importe

BARANDA INCLAN, MARIA ESTHER  2396,28  

BOUHJAR , NAJIM  2396,28  

BUSTILLO ESPINOSA, SARA  2396,28  

Beneficiario Importe

CUADRADO GARCIA, MARIA ROSARIO  2396,28  

DE CELIS VILLEGAS, JESUS ANGEL  2396,28  

EL YOUSFI , SAID  2715,78  

ESPINOZA ACERO, MIRIAM MARIBEL  2396,28  

FARISSI , RACHID  2396,28  

FUENTE ROJO, MARIA SONIA  2396,28  

GARCIA MINGUEZ, PATRICIA  2715,78  

HERNANDEZ GARCIA, ANTONIO  2715,78  

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, IVÁN  2715,78  

HERNANDEZ HERNANDEZ, MANUEL  2715,78  

HERNANDEZ LOZANO, ANGEL  2715,78  

HOYOS ALONSO, MARIA ANGELES  2715,78  

JIMENEZ LOZANO, GREGORIO  2715,78  

KALOYANOVA GRANCHAROVA, ELENA MINKOVA  2396,28  

MARTIN GARCIA, ALICIA  2396,28  

MARTINEZ MELGOSA, ROSA ANA  2396,28  

MINGUEZ ANTOLIN, JORGE RAMON  2396,28  

MORALES SANTAMARIA, ALBERTO  2396,28  

ORTEGA DEL OLMO, MARIA CRUZ  2396,28  

PALACIOS FERNANDEZ, ROSA MARIA  2396,28  

REDONDO SANTOS, MARIA YOLANDA  2396,28  

REPRESA RUEDA, NATIALIA  2396,28  

REVILLA COUCEIRO, RAQUEL  2396,28  

ROJO LECUONA, JOSE LUIS  2396,28  

SANCHEZ PALACIO, VANESA DOLORES  2396,28  

SIERRA ALONSO, SOLEDAD  2396,28  

TEJEDOR MATAS, JOSE GREGO  2396,28  

VAZQUEZ RODRIGUEZ, RAQUEL  2396,28   

TOTAL BENEFICIARIOS: 31 TOTAL: 76.840,68

Palencia, 9 de agosto de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3341

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Convenio o Acuerdo: Comercio Metal

Expediente: 34/01/0076/2013

Fecha: 09/08/2013

Asunto: Resolución de inscripción y publicación

Destinatario: Miguel Rodríguez García

Código: 34000085011981.

Visto el texto del acta del 31 de julio de 2013, para 
concretar las tardes que deberán librar durante las fiestas de
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San Antolín, del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio
del Metal para Palencia y provincia, (Código del Convenio
Colectivo 34000085011981), que fue suscrita por UGT y
CCOO, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3
del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla la
estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el
Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notifica-
ción a la Comisión Paritaria.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 9 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO

COLECTIVO DE COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín (UGT)

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)

Representantes de los empresarios:

– D. José Silva.

– Dª Marta Fernández.

En la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales, el día 31 de julio de 2013, 
se personan los arriba reseñados al objeto de concretar las
tardes que deberán librar durante las fiestas de 
San Antolín.

1.- Que se considera como semana de ferias de 
San Antolín para 2013 los días 28 de agosto al 2 de
septiembre.

2.- Fijar las tardes de los días 28, 29 y 30 de agosto,
como tardes a vacar por los trabajadores afectados
por este Convenio.

3.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del 
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.

3335

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Convenio o Acuerdo: Comercio en General

Expediente: 34/01/0074/2013

Fecha: 09/08/2013

Asunto: Resolución de inscripción y publicación

Destinatario: Miguel Rodríguez García

Código: 34000875012004.

Visto el texto del acta del 31 de julio de 2013, para con-
cretar las tardes que deberán librar durante las fiestas de 
San Antolín, del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio
en General para Palencia y provincia, (Código del
Convenio Colectivo 34000875012004), que fue suscrita por
UGT y CCOO, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A :

1. - Ordenar la inscripción de la citada Acta en el
Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo, con notifica-
ción a la Comisión Paritaria.

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 9 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO

COLECTIVO DE COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

Representantes de los trabajadores:

– D. José Luis García Antolín (UGT)

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)

Representantes de los empresarios:

– Dª Nieves Martín.

En la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales, el día 31 de julio de 2013, 
se personan los arriba reseñados al objeto de concretar las
tardes que deberán librar durante las fiestas de 
San Antolín.
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1.- Que se considera como semana de ferias de San Antolín
para 2013 los días 28 de agosto al 2 de septiembre.

2.- Fijar las tardes de los días 28, 29 y 30 de agosto,
como tardes a vacar por los trabajadores afectados
por los subsectores de Comercio del Mueble, Piel,
Alimentación, Almacenes de Pescado y Comercio en
General y las tardes del 28 de agosto al 2 de sep-
tiembre para los subsectores de Comercio Textil y
Droguerías y Perfumerías.

3.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del pre-
senta documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo
efecto.

3337
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

I N T E RV E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que esta Corporación, en sesión plenaria 
celebrada el día 25 de julio del corriente año, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
núm. 18/2013 del Presupuesto de la Diputación de Palencia para el ejercicio 2013 mediante créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito, financiado con Remanente Líquido de Tesorería y con bajas por anulación. El citado acuerdo debe 
considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real 
Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo. 

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo una vez aprobada la anterior modificación es el siguiente: 
 

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS PREVISIONES DEFINITIVAS 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.772.602,80 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.163.604,60 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.833.749,32 

4 TRANSFERENC. CORR. 45.496.212,40 

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 700.180,00 

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 298.058,05 

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.818.490,92 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.088.911,26 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 TOTAL INGRESOS 69.171.809,35 
   

Cap. DESCRIPCIÓN GASTO CRÉDITOS DEFINITIVOS 

1 GASTOS DE PERSONAL 16.176.937,22 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.319.570,82 

3 GASTOS FINANCIEROS 843.011,13 

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 8.504.842,54 

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00 

6 INVERSIONES REALES 14.397.070,85 

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 5.080.309,72 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.719.067,07 

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.111.000,00 

 TOTAL GASTOS 69.171.809,35 
 

Palencia, 14 de agosto de 2013.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 12 de agosto de 2013, se expone al público en el
Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto
de la obra núm. 45/13-PD “Reforma del edificio municipal
destinado a Centro de Acción Social en Herrera de
Pisuerga”, con un presupuesto de 197.650,00 euros, por 
término de veinte días hábiles, a fin de que pueda ser 
examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 12 de agosto de 2013. - La Secretaria General
accidental, Virginia Losa Muñiz.

3342

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001303

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2013-AN

Demandante: CARLOS RUIZ CALDERÓN

Abogado: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Demandado: INTEDAS AGUILAR, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de
Títulos Judiciales 73/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Carlos Ruiz Calderón, contra la
empresa Intedas Aguilar, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto de fecha uno de agosto de dos mil trece, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Intedas Aguilar, S.L., en situa-
ción de insolvencia parcial, por importe de 23.066,07
euros, que se entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

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

e) 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 correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en
el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las

partes o interesados, y en su caso los profesionales designa-
dos, señalarán un domicilio y datos completos para la prácti-
ca de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin, surtirán plenos afectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal da las partas y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios rela-
tivos a su número de teléfono, fax, dirección electr6nica o
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

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 núm. 3439.0000.31.0073.13 en el Banesto debien-
do indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del códi-
go “31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria udicial”. 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 Intedas
Aguilar, 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 uno de agosto de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3295
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000188

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 191/2013-AN

Demandante: NILO LASO GARCÍA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: CAMPUTRANS 2030, S.L., JESÚS CAMPUZANO 
OBREGÓN, ISAAC CAMPUZANO OBREGÓN, TRANS-
CAMPUZANO S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 191/2013 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Nilo Laso García, contra la 
empresa Camputrans 2030, S.L., Jesús Campuzano Obre-
gón, Isaac Campuzano Obregón, Transcampuzano, S.L.U.,
sobre Despido, se ha dictado Auto despachando ejecución y
decreto ambas resoluciones de fecha treinta de julio de dos
mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución
Sentencia número 202-2013, a favor de la parte ejecutante,
Nilo Laso García, frente a Camputrans 2030, S.L., Jesús
Campuzano Obregón, Isaac Campuzano Obregón, Trans-
campuzano, S.L.U., parte ejecutada, en forma solidaria, por
importe de 29.758,93 euros en concepto de principal, más
otros 2.975 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y más otros 2.975 euros en concepto de las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.30.0191.13, debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 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
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- Así lo acuerda y firma 
S. Sª- Doy fe.- La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Camputrans 2030, S.L., Jesús
Campuzano Obregon, Isaac Campuzano Obregón,
Transcampuzano, S.L.U., por la cantidad reclamada en

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

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

– Requerir a Camputrans 2030 S.L., Jesús Campuzano
Obregón, Isaac Campuzano Obregón, Transcam-
puzano, S.L.U., a fin de que en el plazo de diez días,
manifieste relacionadamente bienes y derechos 
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes,  
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento
de que, en caso de no verificarlo, podrá ser 
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no presente la relación de sus bienes,
íncluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bie-
nes propios susceptibles de embargo o no desvele las
cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, 
y podrán imponérsele también multas coercitivas 
periódicas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta número 3439.0000.31.0191.13 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectua-
re 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
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cam-
putrans 2030, 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 treinta de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000437

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 220/2013

Demandante: JESÚS ALBERTO SÁNCHEZ HERRERO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CARLOS y ALFONSO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ C.B.,
CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ALFONSO
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 220/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Jesús Alberto Sánchez Herrero, contra la empresa Carlos
y Alfonso González Hernández, C.B., Carlos González
Hernández y Alfonso González Hernández, sobre Cantidad,
se ha dictado sentencia número 240/2013, que se halla a dis-
posición de la parte en este Juzgado.

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 comunica-
ciones de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento
(art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días 
hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será
firme y ejecutiva.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
D. Carlos y Alfonso González Fernández, C.B., D. Carlos
González Hernández y D. Alfonso González Hernández, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a treinta y uno de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3290

Administración Municipal

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: 178/2013 en Paseo Padre Faustino
Calvo, polígono 14, parcela 50 (referencia catastral:
39900A014000500000JB). 

Oficio: 30 de julio de 2013.

N.I.F.: 00703.789-N.

Nombre: Dª María Pilar Buil Ortega.

Domicilio: C/ Coloneros, 2-2º izda.

Población: 28013-Madrid.

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

Palencia, 8 de agosto de 2013. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3329

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expe-
diente núm. 1 de  créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2013,
queda expuesto al público por espacio de quince días, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el
expediente y presentar reclamaciones que estimen perti-
nentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 170 del Texto Refundido mencionado.

Carrión de los Condes, 8 de agosto de 2013.- El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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CONGOSTO DE VALDAVIA

Error publicación Presupuesto 2013

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 83 del día 12 de julio de 2013, página 19, de
acuerdo con el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a su rectificación en los siguientes términos

Donde se dice:

– “Presupuesto de Ingresos. Capítulo 5. Ingresos
Patrimoniales: 80.800 €.

Se debe decir:

– “Presupuesto de Ingresos. Capítulo 5. Ingresos
Patrimoniales: 80.750 €.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 8 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

3330

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por Funeraria
Tanatorio La Paz, para la instalación de un “Velatorio”, con
emplazamiento en Carretera de Ampudia, núm. 17, de esta
localidad, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Dueñas, 7 de agosto de 2013. – El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3332

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Dueñas, en sesión celebra-
da el día 7 de agosto de 2013, acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos núm. 1/2013, del
Presupuesto vigente en la modalidad de crédito extraordina-
rio, financiado con cargo a mayores ingresos recaudados y
baja de algunas partidas de gastos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 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, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince 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
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Dueñas, 8 de agosto de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3349

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

La Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
agosto de 2013, acordó adjudicar definitivamente el aprove-
chamiento cinegético del Monte de Utilidad Pública núm. 417
(antes 232-1232), “de la Villa”, por un importe de quince mil
ciento cuarenta y seis euros con sesenta céntimos
(15.146,60 €), a favor del Ayuntamiento de Dueñas, que lo
gestionará directamente hasta el 31 de marzo de 2018, al
haber quedado desiertas las convocatorias realizadas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 154 deI Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Dueñas, 8 de agosto de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3350

——————

FUENTES DE NAVA

E   D   I   C   T   O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
27-06-2013, se aprobó provisionalmente el expediente de
modificación al Presupuesto de gastos por crédito extraordi-
nario y suplemento de crédito.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión deI 177.2 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, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a con-
tar 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 reclamacio-
nes que estimen oportunas.

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

Fuentes de Nava, 30 de julio de 2013. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

3344

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 7 de agosto de 2013, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria de la segunda
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subasta, para la adjudicación del aprovechamiento cinegéti-
co de caza mayor y menor en el Monte de Utilidad Pública
núm. 256, denominado “Corcos y Agregados” propiedad
del Ayuntamiento de Guardo, Coto de Caza P-10.863, de
1.452 has.

1.Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

2. Objeto del contrato:

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

b) Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Guardo.

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

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Segunda subasta. Oferta económicamente
mas ventajosa, un único criterio de adjudicación al
mejor precio.

4. Importe del contrato:

a) Precio base: 7.708,80 € excluido el IVA, que podrá ser
mejorado al alza.

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

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979 85 00 76.

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

6. Presentación de ofertas:

Lugar: Registro General del Ayuntamiento.

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

Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos.

7. Garantía:

Provisional: Exenta.

Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

Lugar: Ayuntamiento de Guardo.

Hora: A las trece treinta horas.

Fecha: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.

Guardo, 7 de agosto de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3327

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 7 de agosto de 2013, por medio del

presente anuncio se efectúa convocatoria de la segunda
subasta, para la adjudicación del aprovechamiento 
cine-gético caza mayor y menor en los Montes de Utilidad
Pública, núm. 257-259-261-262 denominados “Conejeras”, 
“Las Majadas”, “Matas del Río”, y “Pedrosilllo”, propiedad del
Ayuntamiento de Guardo, Coto de Caza P-10.710, periodo
2013 a 2017.

1.Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

2. Objeto del contrato:

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

b) Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Guardo.

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

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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

4. Importe del contrato:

a) Precio base: 5.547,20 €,excluido el IVA, que podrá ser
mejorado al alza.

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

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

Teléfono: 979 85 00 76.

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

6. Presentación de ofertas:

Lugar: Registro General del Ayuntamiento.

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

Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos.

7. Garantía:

Provisional: Exenta.

Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

Lugar: Ayuntamiento de Guardo.

Hora: A las trece treinta horas.

Fecha: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.

Guardo, 7 de agosto de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3328
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MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

————

– Villarramiel– (Palencia)

———

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 Mancomunidad 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

4 Transferencias corrientes ........................ 6.150

Total ingresos .......................................... 6.150

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 6.075
3 Gastos financieros .................................. 75

Total gastos ............................................. 6.150

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se hacen pública las indemniza-
ciones brutas de los concejales de esta Mancomunidad,
aprobadas para el ejercicio 2013: 0.

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Eximido.

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.

Villarramiel, 8 de agosto de 2013. - La Presidenta, 
Mª Nuria Simón González.

3346

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E   D   I   C   T   O

Con el fin de elegir una persona para el cargo de Juez de
Paz Sustituto de este municipio y de conformidad con la
normativa reguladora vigente, se hace saber que los
interesados deberán presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de
fotocopia del DNI.

Plazo de presentación: Hasta el 26 de agosto.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dicho cargo y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad que impidan
desempeñar el mismo.

Páramo de Boedo, 7 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Julián García García.

3345

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal por la que se regula la creación de
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Villamuera de la Cueza, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

Primero.- Creación.

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

Segundo.- Medidas de seguridad.

Los ficheros automatizados que por la presente orde-
nanza se crean cumplen las medidas de seguridad estable-
cidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1 999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
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Tercero.- Publicación.

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

A N E X O I

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza. Departa-
mento de personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

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

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: el propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: contratos de trabajo.

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

– Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad
Social, INEM, Ministerio de Trabajo, entidades banca-
rias, empresas de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, 
solicitudes y autorizaciones concedidas por el Ayunta-
miento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

• Datos identificativos: Nombre, Apellidos, Dirección,
Teléfono, DNI.

• Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos
de nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.
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3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las
personas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter nformatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de económico-financieros: Número de cuen-
ta corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el
que se solicita la misma.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas
que tienen perros catalogados dentro de las razas peli-
grosas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

• Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licen-
cias, permisos y autorizaciones.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en
posesión de un perro catalogado dentro de una de las
razas peligrosas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Toda persona que acceda posea un perro potencial-
mente peligroso.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

6. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza. Centro de
Acción Social. 

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es
recabar información y gestionar las acciones de bie-
nestar social y solicitudes de ONGs para ayuda social. 

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

• Datos especialmente protegidos: Salud.

• Datos identificativos: Nombre, Apellidos, Dirección,
Teléfono.

• Datos de características personales.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

• Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos
de nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios recibidos por el interesado.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se pres-
ta a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto. 

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

– A otras Administraciones Públicas (Diputación de
Palencia).

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

• Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical,
ideología.

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

• Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

8. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran
inscribirse.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento para
inscribirse en actividades turísticas.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Villamuera de la Cueza, 31 de julio de 2013.- El Alcalde,
José Durántez Acero.

3300

——————

V I L L A V I U D A S

E   D   I   C   T   O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de agua
y recogida de basuras del segundo trimestre de 2013, con-
forme a los artículos 12 y 97 del T. R. de la Ley de Haciendas
Locales (aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo), se expone al público por plazo de quince días,
pudiendo los interesados consultarlo en las oficinas munici-
pales, y, en su caso, formular las reclamaciones pertinentes.

Villaviudas 31 de julio de 2013. - El Alcalde, Ignacio
Martín Cantera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de
modificación de créditos financiado con remanente de
Tesorería 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 publi-
cación 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.

Porquera de los Infantes, 7 de agosto de 2013.- 
El Presidente, Luis Q. Hidalgo Estébanez.
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