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Administración General del Estado

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 
desempleo arriba indicada, declarando la obligación de los
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y periodos que
igualmente se cintan. 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 
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 legal del dinero estable-
cido anualmente 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 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
Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán
de manifiesto 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: Nezirov Ahmedov, Aydan.

N.I.F.: Y-0.825.621-G.

Expediente: 34201200000650.

Período: 29/08/2012 - 30/09/2012.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 12 de julio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado y de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar la resolución
sobre revocación de prestación por desempleo a D. Pedro
García Álvarez, con DNI: 30.598.620-H.

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

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

Palencia, 21 de agosto de 2013.- El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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547,20 € 20% 656,64 €
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2013/957,
34/2013/958, seguido a instancia de Cristina Heras Luna,
Mirta Santos Lobato, frente a Rossan 333, S. L., en reclama-
ción de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud
de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 10 de septiembre 

de 2013, a las nueve cincuenta y cinco 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 expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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, 26 de agosto de 2013. - P. R. Delegado
Territorial Res. 17-07-2013.- El Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.

3455

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

INTERVENCIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 29 de agosto del corriente año, se aprobó
el expediente de modificación de créditos nº 22/2013, del
Presupuesto de la Diputacion de Palencia para el ejercicio
2013, mediante créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, financiado con remanente líquido de Tesorería, bajas
por anulación y nuevos ingresos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho 
expediente se expone al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 29 de agosto de 2013.- El Diputado Delegado
de Hacienda, Mario Granda Simón.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA PARA EL SERVICIO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE
SECRETARÍA E INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
ordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2013, se ha acor-
dado la aprobación de la siguiente Ordenanza fiscal:

• Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa para el 
servicio de desempeño de funciones de Secretaría 
e Intervención de las Entidades Locales Menores de
la provincia de Palencia.

El acuerdo adoptado y su texto íntegro, se somete a infor-
mación pública y audiencia de los interesados durante el
plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, dentro del cual, los interesados podrá examinar el
expediente, y en idéntico plazo, presentar las alegaciones y
reclamaciones que estimen oportunas y convengan a sus
intereses.

De conformidad con lo que establece el artículo 17.3 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, si transcurriere el plazo señalado en el
párrafo anterior sin que se formulen reclamaciones o alega-
ciones, se entenderán definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, sin necesidad de adoptar un
acuerdo plenario que lo establezca y se procederá a llevar a
cabo la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
la aprobación definitiva de la Ordenanza y su texto íntegro.

Palencia, 29 de agosto de 2013. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.

3473

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

APROBACIÓN REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL 
SERVICIO DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE SECRETARÍA E
INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES 

DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
ordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2013, se ha acor-
dado la aprobación del Reglamento de funcionamiento
interno del servicio de desempeño de funciones de
Secretaría e Intervención de las Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia.

El acuerdo adoptado y su texto íntegro, se somete a infor-
mación pública y audiencia de los interesados durante el
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plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
dentro del cual, los interesados podrá examinar el 
expediente, y en idéntico plazo, presentar las alegaciones y
reclamaciones que estimen oportunas y convengan a sus
intereses.

De conformidad con lo que establece el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, si transcurriere el plazo señalado en el 

párrafo anterior sin que se formulen reclamaciones o alega-
ciones, se entenderán definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, sin necesidad de adoptar un
acuerdo plenario que lo establezca y se procederá a llevar a
cabo la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
la aprobación definitiva del Reglamento y su texto íntegro.

Palencia, 29 de agosto de 2013. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.

3474
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LOTE 1 
 

Superficie cultivable total: 4.65.00 Ha. 
 

Finca F� Municipio Polígono Parcela Paraje Calificación
Superficie
cultivable

1 Belmonte de Campos 2 10 Reguera Secano 1.01.30 

2 Belmonte de Campos 2 11 Reguera Secano 0.45.70 

3 Belmonte de Campos 2 9 Reguera Secano 3.18.00 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––

ANUNCIO RELATIVO AL ARRENDAMIENTO DE DIVERSAS PARCELAS RÚSTICAS

PERTENECIENTES A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la Corporación con fecha 29 de agosto de 2013, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

2. Domicilio: C/ Burgos, 1.

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

4. Teléfono: +34 979 71 51 00.

5. Fax: +34 979 71 51 35.

6. Correo Electrónico: igallardo@diputaciondepalencia.es 

7. Acceso al perfil de contratante: www.diputaciondepalencia.es 

8. Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas. 

9. Número de expediente: 63/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción del objeto: “Arrendamiento, en dos lotes, de tres fincas rústicas en el término municipal de Belmonte de
Campos (Lote 1) y otras catorce sitas en los términos municipales de Manquillos, Perales, Villoldo y San Cebrián 
de Campos (Lote 2)”.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

d) Plazo de ejecución: Cinco campañas agrícolas, desde la campaña 2013-2014 hasta la campaña 2017-2018, producién-
dose el vencimiento el 30 de septiembre de 2018.

e) Admisión de prórroga: No.

f) El arrendamiento no incluye derechos del régimen de pago único de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
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(*) La superficie registral de la finca núm. 12 es de catorce hectáreas, cinco áreas y ochenta y ocho centiáreas, disponiendo además de la 
superficie cultivable de una zona no productiva. Dentro de la misma finca existe la siguiente edificación que se incluye en el arrendamiento 
con la obligación de mantenerla en la forma prevista en el pliego: nave agropecuaria, situada hacia el Noroeste de la finca, con una superficie
construida (que es la ocupada del suelo) de mil cuarenta metros cuadrados (1.040 m2).

3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, concurso.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1.- Renta ofrecida: hasta 10 puntos, otorgándose la puntuación máxima a la proposición que contuviese la cantidad mayor
de renta por campaña agrícola y otorgándose puntos al resto de las proposiciones proporcionalmente. 

2.- Por tratarse el licitador de agricultor a título principal o titular de explotación agraria prioritaria, 2 puntos. La concu-
rrencia de esta circunstancia deberá acreditarse mediante la presentación con la proposición de certificación 
expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

4. Tipo mínimo de licitación (exento de IVA), al alza, por campaña agrícola: 

– Lote núm. 1:      465,00 euros.

– Lote núm. 2:   29.704,19 euros.

La renta se actualizará en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, al alza o a la baja, en el mismo 
porcentaje de variación que represente el Índice de Precios al Consumo general del año natural precedente. El pago de la renta
deberá realizarse dentro de los últimos quince días de cada campaña.

5. Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: Una anualidad del precio del contrato.

 

LOTE 2 
 

Superficie cultivable total: 57.61.94 Ha. 
 

Finca F� Municipio Polígono Parcela Paraje Calificación
Superficie
cultivable

4 Manquillos 2 42 La Salceda Regadío 5.21.40 

5 Manquillos 4 25 Cornaguillos Regadío 4.61.40 

6 Manquillos 5 46 Las Campaneras Regadío 6.54.00 

7 Manquillos y Villoldo 5 50 La Gargantilla Regadío 3.95.60 

8 Manquillos 5 70 Santa María Regadío 2.89.20 

9 
Manquillos y  

San Cebrián de Campos 
7 4 La Poza Regadío 6.30.00 

10 Manquillos 7 51 Las Largas Regadío 1.60.40 

11 Manquillos 7 65 Las Chapinas Secano 5.34.00 

12 * Perales 4 

20016 
30016 

Parte de 
10016 

Valdegrullos y 
Dehesa de 
Villafuela 

Regadío 12.23.74 

13 Perales 6 15 Bahillo Regadío 0.91.60 

14 Perales 6 16 Bahillo Regadío 0.55.00 

15 Perales 6 52 San Pedro Regadío 5.53.00 

16 Perales 6 91 San Pedro Regadío 1.40.00 

17 Villoldo 6 19 Alto del Soto Regadío 0.52.60 
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6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Registro General.

2. Domicilio: C/ Burgos, 1.

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

c) Documentación a presentar: La indicada en los sobres A y B de la cláusula decimotercera del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir el arrendamiento. El modelo de proposición económica deberá ajustarse al
modelo previsto en el Pliego.

d) Los licitadores podrán presentar ofertas para uno o para ambos lotes, debiendo en este caso presentar ofertas indepen-
dientes para cada lote.

7. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas, a las 
doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado, se celebrará el siguiente día hábil.

8. Gastos de publicidad y otros: 

Los gastos de los anuncios de procedimiento correrán a cargo del adjudicatario/s, en los términos del PCAP.

En las fincas de regadío, serán de cuenta del arrendatario los gastos correspondientes al canon de agua por la concesión
de la Confederación Hidrográfica del Duero, y los del mantenimiento y conservación de los sistemas de riego.

9. Otras observaciones:

El adjudicatario del Lote núm. 2 estará obligado a suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan
producirse en la nave que se arrienda junto con las fincas, por un importe mínimo de 150.000 euros, que garantice y cubra la
responsabilidad civil, y que permanecerá vigente durante el período contractual.

Los interesados en participar en el procedimiento podrán solicitar la realización de una visita a los terrenos objeto de arren-
damiento, para lo cual deberán ponerse en contacto con el Servicio de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente de la Diputación
Provincial, en el plazo máximo de ocho días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de organizar la visita.

MODELO DE PROPOSICIÓN

“D. .................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en ........................................
y con D.N.I (o N.I.F.)…................................……., en nombre propio (o en representación de ….........................................….,
como acredito por….......................................................................…..), enterado de la convocatoria del concurso, anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. ….......… de fecha …..........................., toma parte en esta licitación comprometiéndose
al arrendamiento de las fincas rústicas de la Diputación de Palencia, Lote núm. …............

Y hace constar:

1º- Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de Bases para la adjudicación del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales.

2º- Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego y todas las demás obligaciones que se deriven, si resulta 
adjudicatario del contrato.

3º- Que se compromete a arrendar las fincas de dicho lote al precio de ……....................… euros (en letra y cifra) por cada
campaña agrícola.

4º- Acompaña, asimismo, la siguiente documentación relativa a los criterios a valorar:

Lugar, fecha y firma”.

Palencia, 29 de agosto de 2013. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

—––

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás personas interesadas, que desde el día 3 de sep-
tiembre al 4 de noviembre de 2013, ambos inclusive,
tendrá lugar la cobranza en período voluntario de los recibos
correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que
a continuación se especifican:

Ayuntamiento: Marcilla de Campos.

CONCEPTO:

– Tasa por suministro de agua potable.

– Tasa por recogida de basura.

Ejercicio: 2013.

Periodo: 1er semestre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de
Palencia y las domiciliaciones autorizadas, el cobro de los
recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al 
efecto, fueron indicadas por los contribuyentes. El cargo en
cuenta se realizará el día 05-09-2013.

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

Palencia, 26 de agosto de 2013. - El Recaudador 
accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.

3461

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

—–

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las
facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011
(BOP de 6 de julio), se han aprobado, mediante resolución de
fecha 23-08-2013, las listas cobratorias/padrones de la Tasa
por suministro de agua potable y Tasa por recogida de
basura, ejercicio 2013 - 1er semestre, respectivamente,
correspondientes al Ayuntamiento de Marcilla de Campos,
en base a las facultades relativas a la gestión tributaria y
recaudación de los recursos indicados, que tiene delegadas
el citado Ayuntamiento en la Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que aquellas comprenden, con sus 

elementos esenciales, hallándose expuestas en las oficinas
del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

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

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

Palencia, 26 de agosto de 2013. - El Recaudador 
accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.

3462

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las
facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011
(BOP de 6 de julio), se han aprobado, mediante sendas reso-
luciones de fechas 07-08-2013 y 21-08-2013, respectiva-
mente, las listas cobratorias-padrones relativas a la Tasa por
el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria; periodo julio de
2013; Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores
San Telmo y Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátri-
cos, respectivamente; periodo agosto de 2013.

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

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

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

Palencia, 26 de agosto de 2013. - El Recaudador 
accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.

3463
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

—

EDICTO DE COBRANZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás personas interesadas, que desde el día 3 de sep-
tiembre al 4 de noviembre de 2013, ambos inclusive,
tendrá lugar la cobranza en período voluntario de los recibos
correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que
a continuación se especifican:

CONCEPTO:

– Tasa por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

Ejercicio: 2013.

Periodo: Julio.

CONCEPTO:

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

– Tasa por estancia en Hospitales Psiquiatricos.

Ejercicio: 2013.

Periodo: Agosto.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de
Palencia y las domiciliaciones autorizadas, el cobro de los
recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al 
efecto, fueron indicadas por los contribuyentes. El cargo en
cuenta se realizará el día 05-09-2013.

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

Palencia, 26 de agosto de 2013. - El Recaudador 
accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.

3464

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2013 0000517

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

Demandante: JOAO PEDRO RIBERIO MOREIRA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido número
268/2013, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia

de D. Joao Pedro Riberio Moreira contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., sobre Despido, se ha dictado 
sentencia que se halla en este juzgado a disposición de la
referida empresa, en ignorado paradero, a la que se advierte
asimismo que transcurridos cinco días hábiles desde la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE PALENCIA, la
sentencia devenirá firme y ejecutiva.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Encofrados Enfer, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 trece de agosto de dos mil trece.
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3394

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000526 

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 273/2013

Demandante: VITOR MANUEL DA COSTA MACEDO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido número
273/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Vitor Manuel da Costa Macedo contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., sobre Despido, se ha dictado sen-
tencia núm. 280/2013, que obra en este Juzgado a disposi-
ción de la parte demandada Encofrados Enfer, S. L., a la que
se advierte de que transcurridos cinco días hábiles a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, la sentencia será firme y ejecutiva en
todos sus términos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Encofrados Enfer, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 trece de agosto de dos mil trece.
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3397
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000506

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 263/2013

Demandante: EMILIANO MERINO CALVO

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido número
263/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Emiliano Merino Calvo contra la empresa Construccio-
nes y Reformas Villa de Dueñas, SLU, sobre Despido, se ha
dictado Sentencia, que obra en este juzgado a disposición de
la referida demandada, a la que se advierte que transcurridos
cinco días hábiles desde la notificación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la sentencia devenirá en
firme y ejecutiva.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la
empresa Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, SLU,
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 trece de agosto de dos mil trece.
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3398

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

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

1.- Entidad adjudicatoria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Número de expediente: 96/2013.

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras.

b) Descripción: “Obras de conservación y reforma de

zonas asfaltadas y caminos, 2013”

c) División por lotes y número:

SI � Nº NO ⌧

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 66.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de
junio de 2013.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto. 

4.- Valor estimado del contrato:

5.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 252.066,11 euros + el IVA correspondiente.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25/07/2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 06/08/2013.

c) Contratista: Hormigones Sierra, S.L.U.

f) Importe o canon de adjudicación: El resultante de 
aplicar un 26,83% de baja sobre los precios estable-
cidos en el pliego técnico, con un importe máximo de
252.066,11 euros. 

g) Ventajas de la oferta adjudicataria.

Palencia, 20 de agosto de 2013. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3459

LICITADORES
Criterios

de valor
Precio

Total

global

HORMIGONES SIERRA, S.L.U. 15 70.00 85.00

CONSTRUCCIONES BELTRÁN
MOÑUZ, S.  A.

15 46.96 61.96

BERCOPA 2002, S.L. 2 55.21 57.21

OSEPSA 4 40.18 44.18
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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: Concejal del
Área de Hacienda.

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 356/2012 en Ctra. Monte El Viejo
(Boquilla), polígono 33, parcela 49.

Resolución: 30 de julio de 2013.

N.I.F.: 12.728.107-E.

Nombre: Domingo Bautista Seco Hijosa.

Domicilio: Avda. San Telmo, núm. 14-6º-E.

Población: Palencia.

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

Palencia, 23 de agosto de 2013. - El Concejal del Área de
Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

3467

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Ignacio Reguero Martín ha solicitado en este Ayunta-
miento la licencia ambiental para la construcción de un “Área
de Alojamiento Turístico Rural”, en la parcela número 5.006,
del polígono núm. 502, de Cervera de Pisuerga.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, (modificada por la Ley 1/2012, de 28 de
febrero), se somete el expediente promovido a información
pública por el plazo de diez días, a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante el cual podrá ser consultado en la
Secretaría de este Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 13 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3417

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, núm. 99, de 19 de agosto de 2013, se hace
constar que el expediente de modificación de crédito a que
se refiere dicho edicto es el expediente núm. 1/2013.

Cervera de Pisuerga, 26 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3471

——————

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 46.000
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.500
4 Transferencias corrientes ........................ 45.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.000

Total ingresos .......................................... 147.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 90.500
3 Gastos financieros .................................. 1.000

4 Transferencias corrientes ........................ 11.000
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.000
7 Transferencias de capital ........................ 6.000

Total gastos ............................................. 147.000

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: Secretario-Interventor.

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.

Itero de la Vega, 22 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

3453

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de La Pernía para el ejercicio 2013, de confor-
midad con 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 y
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 98.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 73.200
3 Gastos financieros .................................. 10
4 Transferencias corrientes ........................ 13.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 84.300

Total gastos ............................................. 269.410

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 82.000
2 Impuestos indirectos ............................... 3.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 21.000
4 Transferencias corrientes ........................ 104.310
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 59.000

Total ingresos .......................................... 269.410

Asimismo y como 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:

A) ESCALA DE HABILITACIÓN ESTATAL:

w Subescala Secretaría-Intervención: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención;

Grupo: A1.

B) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

w Subescala Subalternos: 1.

Denominación del puesto: Alguacil; Grupo: E.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Peón-Limpiador: 1.

w Denominación del puesto: Oficial Primera: 1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrati-
vo en la forma y plazos que esteblece la normativa vigente,
según lo dispuesto en el art. 171 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.

La Pernía, 21 de agosto de 2013. - El Alcalde, Roberto
García Torre.

3439

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 14 de agosto de 2013 se aprobó provisionalmen-
te el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos
por crédito extraordinario.

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

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

Magaz de Pisuerga, 16 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

3407

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Rebollar, en
sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de junio de 2013,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de
creación de Ficheros de Datos de Carácter Personal, y en
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cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser 
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Villanueva del Rebollar, 14 de agosto de 2013.- 
El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

3454

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento de Villota del Páramo se tramita 
el expediente de licencia ambiental consistente en
“Construccion de cementerio municipal en Acera de la Vega”,
a realizar en el inmueble que se identifica por ser la parceta
5.055, del polígono 305, con referencia catastral
34246A305050550000RM, procediendo, de acuerdo con el
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, someter el expediente a infor-
mación pública durante diez días mediante la inserción de
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento al objeto de que los interesados
puedan examinar el expediente y formular las alegaciones
que consideren oportunas.

Durante este trámite se practicará la notificación personal
a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento pro-
puesto, así como a aquellos que por su proximidad a éste
pudieran verse afectados a tos efectos de audiencia.

Villota del Páramo, 24 de julio de 2013. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

3413

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VAÑES

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Vañes, 19 de agosto de 2013. - El Presidente, Julio Matía
Gibaja.

3418

——————

JUNTA VECINAL DE VENTANILLA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Ventanilla,
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2013, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Ventanilla, 23 de agosto de 2013. - El Presidente, Manuel
Proaño García.

3440

——————

JUNTA VECINAL DE VENTANILLA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, 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,
junto al informe de la citada Comisión, por el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante
los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ventanilla, 23 de agosto de 2013. - El Presidente, Manuel
Proaño García.
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