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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Hace saber: Intentada la notificación en la forma estable-
cida en el artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, pudiendo
formular las alegaciones que estime convenientes, en el
plazo de los quince días siguientes, contados desde el
siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

– Trabajador: Ion Andrei.

Con NIE X-6.841.136-Q.

– Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo.

– Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante
un mes.

Palencia, 6 de septiembre de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3625

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por fa Ley 4/99, de 13 de enero (BOE.
del 14 de enero), se procede a notificar la comunicación
sobre propuesta de revocación de prestación por desempleo
a D. Ricardo García García, con DNI 71.928.125-H.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para for-
mular ante este organismo las alegaciones que entienda con-
vienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), 
del número 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 Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto 10, segunda planta.

Palencia, 10 de septiembre de 2013. - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3638

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE.
del 14 de enero), se procede a notificar la comunicación
sobre propuesta de revocación de prestación por desempleo
a D. Agustín Ramos Merino, con DNI 71.925.255-T.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para formu-
lar ante este organismo las alegaciones que entienda convie-
nen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del número
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 Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto 10, segunda planta.

Palencia, 10 de septiembre de 2013. - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3639

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de Enero (BOE. del 
14 de enero), se procede a notificar la comunicación sobre
propuesta de revocación de prestación por desempleo a 
D. Roberto Hompanera Martín, con DNI 71.930.522-T.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para for-
mular ante este organismo las alegaciones que entienda con-
vienen 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.
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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, segunda planta.

Palencia, 12 de septiembre de 2013. - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3691

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se ha presentado en este Organismo la siguiente 
petición de modificación de características de concesión: 
MC/CP-751/2013-PA (ALBERCA-INY).

Anuncio de competencia de proyectos 

– Peticionarios: Seda Outspan Iberia, S.L. (B-86.535.002).
– Destino del aprovechamiento: Industrial.
– Ampliación del caudal de agua solicitado: 14,85 l/s.

– Masa de agua subterránea o corriente de donde se han
de derivar las aguas: Aluviales del Pisuerga-Arlanzón
DU-400020. 

– Término municipal donde radican las obras: Palencia
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las
condiciones y con la documentación prevista con carácter gene-
ral y para los supuestos que se establecen en el art. 106 del
citado Reglamento. La presentación, mediante instancia, se
hará en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro admi-
nistrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición 
presentada que suponga una utilización de caudal superior 
al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de
que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior
al límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en 
el apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 28 de agosto de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3595

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.908

La Junta Vecinal de Herreruela de Castillería, ha presen-
tado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.908, en el térmi-
no municipal de Cervera de Pisuerga, que afecta a 925 ha de
terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública
números 382 “Corisa”, con 192 ha, y 290 ha del núm. 77
“Sotos y Rocedo”, que tiene un total de 294 ha, ambos per-
tenecientes a la Junta Vecinal de Herreruela de Castillería,
así como terrenos de su libre disposición en la misma locali-
dad, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de julio de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

3689

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000040

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 179/2013-AN

Demandante: ANA MARÍA MANSO SANTOS

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 179/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana María Manso Santos, contra
la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre Ordina-
rio, se ha dictado Decreto de fecha 11-9-2013, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S. L.,
en situación de insolvencia total por importe de
4.766,12 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.
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b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Sala-
rial, una vez sea firme la presente resolución.

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

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación 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
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán planos afectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica 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 hábi-
les 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. 3439.0000.30.0179.13 en el Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida
del código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia ban-
caria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a 
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. 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 Secre-
taria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Monta-
jes y Obras Públicas, 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 once de septiembre de dos mil trece. 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3660

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000036

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 177/2013-AN

Demandante: AHMED BOULIFA

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 177/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Ahmed Boulifa, contra la empresa
Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado Decreto de fecha 11-9-2013, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S. L.,
en situación de insolvencia total por importe de
5.020,76 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación 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
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán planos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica 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 trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.30.0177.13 en el Banesto, debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de

4 Lunes, 23 de septiembre de 2013 – Núm. 114 B.O.P. de Palencia



resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. 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 Monta-
jes y Obras Públicas, 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 once de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3661

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001605

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 133/2013

Demandante: ELOY ESTÉBANEZ BRAVO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ESABE VIGILANCIA, S. A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales núm. 133/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Eloy Estébanez Bravo,
contra la empresa Esabe Vigilancia, S. A., sobre Ordinario, se
ha dictado Decreto de Insolvencia, de esta fecha, que se
halla a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado,
frente a la que cabe interponer recurso, en el plazo de tres
días, a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe
Vigilancia, S. A., 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 once de septiembre de dos mil trece. 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3659

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001418

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 185/2013

Demandante: LUIS DANIEL GIMENO ESTEBAN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: NORTESOL ENERGÍAS RENOVABLES, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales núm. 185/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Luis Daniel Gimeno Este-
ban, contra la empresa Nortesol Energías Renovables, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado Decreto de Insolvencia de este
fecha, que se halla a su disposición, en la Secretaría de este
Juzgado, frente a la que cabe interponer recurso, en el plazo
de tres días, a partir de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nortesol
Energías Renovables, 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 doce de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3667

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000855

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 450/2013

Demandante: ÁNGEL OLIVARES GONZÁLEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: CARROCERÍAS AMÉRICA, S. A. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Ángel Olivares
González, contra Carrocerías América, S. A. y Fogasa, en
reclamación por Ordinario núm. 450/2013 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Carrocerías América, S. A., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social núm. dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, número 2,
segunda el día quince de noviembre de dos mil trece, a
las diez quince horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que inten-
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te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

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

En Palencia, a doce de septiembre de dos mil trece. 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3681
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2013 0000531

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 275/2013

Demandante: FERNANDO DA SILVA COELHO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de Cantidad
275/2013, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Fernando Da Silva Coelho, contra la empresa Encofrados
Enfer, S. L., se ha dictado Sentencia núm. 293/2013, que se
halla a disposición 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 nuncios
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 edictos en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será 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.

En Palencia, a nueve de septiembre de dos mil trece. 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3682

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000540

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 280/2013

Demandante: CARLOS ALBERTO RODRIGUES MOREIRA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de Cantidad
280/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Carlos Alberto Rodrigues Moreira Teixeira Pires, contra
la empresa Encofrados Enfer, S. L., se ha dictado Sentencia
núm. 292/2013, que se halla a disposición 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 nuncios
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 hábi-
les contados a partir de la publicación de este edictos en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será 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.

En Palencia, a nueve de septiembre de dos mil trece. 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3685

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

I N TERVENC IÓN

–––

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en Sesión Plenaria de 19 de
septiembre de 2013, de modificación de créditos 19/2013
dentro del Presupuesto General de esta Entidad para 2013,
para que durante el plazo de quince días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán exa-
minarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que esti-
men procedentes. Si no se presentaran reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto L. 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 20 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3719
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
18 de julio de 2013 se aprobó inicialmente la Ordenanza
municipal de protección de la atmósfera; sometido el
expediente a información pública y no habiéndose presen-
tado alegaciones, se entiende aprobada definitivamente, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
publicándose íntegramente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 70.2 del citado cuerpo legal y entrando en vigor
una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme establece el artículo 65.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto. 

La presente normativa tiene por objeto regular cuantas
actividades, situaciones e instalaciones sean susceptibles de
producir humos, polvos, gases, vahos, vapores y olores en el
término municipal, para evitar la contaminación atmosférica
y el perjuicio que ocasione a las personas o bienes de
cualquier naturaleza.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Queda sometida a las prescripciones de la presente
Ordenanza, de obligada observancia dentro del término
municipal, toda actividad, infraestructura, equipo, maquinaria
o comportamiento que genere contaminación atmosférica en
cualquiera de las modalidades previstas en su articulado, con
independencia de su titular, promotor o responsable y del
lugar, público o privado, abierto o cerrado, en el que estén
situados.

Artículo 3.- Autorización municipal.

1. Las exigencias que se establezcan para el ejercicio de
las actividades a que se refiere esta Ordenanza, serán
controladas a través de la correspondiente autoriza-
ción municipal.

2. Las actividades autorizadas estarán sujetas a vigilan-
cia permanente por parte de la Administración y en
cada caso podrán establecerse las medidas correcto-
ras exigibles ante focos potenciales de contaminación
atmosférica.

Artículo 4.- Actividades potencialmente contaminantes.

La determinación de las actividades potencialmente
contaminantes se ajustará a lo dispuesto en la legislación
vigente.

Artículo 5.- Contaminación atmosférica.

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por conta-
minación atmosférica, la presencia en el aire de materias que
impliquen riesgo, daño o molestias para las personas, sus
bienes, animales y/o el Medio Ambiente.

Artículo 6.- Competencia.

Corresponde al Ayuntamiento de Palencia ejercer de
oficio o a instancia de parte el control del cumplimiento de la
presente Ordenanza, exigir la adopción de medidas correcto-
ras necesarias, señalar limitaciones y prohibiciones, ordenar
cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones
correspondientes.

Artículo 7.- Evacuaciones al exterior.

1. Las operaciones susceptibles de desprender emana-
ciones molestas deberán efectuarse en locales acon-
dicionados, a fin de que éstas no trasciendan al
exterior. Cuando esta medida sea insuficiente, los loca-
les deberán estar completamente cerrados y contar
con chimenea adecuada para la evacuación de aire al
exterior o con sistemas alternativos y/o complementa-
rios de depuración de igual eficacia. 

2. Cuando se trate de emanaciones molestas, nocivas o
insalubres, la evacuación al exterior se efectuará con
depuración previa que garantice que, en ningún caso,
se superen los valores establecidos para cada tipo de
elemento o compuesto por la legislación específica
vigente.

3. Cuando se trate de polvo o gases combustibles,
deberán adoptarse las necesarias precauciones para
impedir que actúen como vectores de propagación del
fuego, según lo establecido en la legislación sectorial
vigente.

TÍTULO II 

GENERADORES DE CALOR 

CAPÍTULO I

CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Artículo 8.- Instalaciones de combustión afectadas.

1. Todas las instalaciones de combustión, de uso indus-
trial o doméstico, tanto las utilizadas para calefacción,
agua caliente, como las calderas de vapor, hogares,
hornos y, en general, todas las instalaciones de poten-
cia calorífica nominal superior a 30 Kw, deberán cum-
plir las condiciones de la presente Ordenanza.

2. Las instalaciones cuya potencia calorífica nominal sea
inferior a 30 Kw, pero que por su situación y/o carac-
terísticas propias o de sus chimeneas de evacuación,
supongan un riesgo potencial o real de contaminación
atmosférica o una acusada molestia para el vecindario,
a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, estarán
obligadas a adoptar las oportunas medidas correcto-
ras que se establezcan.

3. El resto de instalaciones con potencia calorífica nomi-
nal inferior a 30 Kw. podrán evacuar a patio interior o,
de no ser esto posible, a fachada, tomando las medi-
das necesarias para minimizar su impacto.
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Artículo 9.- Prohibición.

Queda prohibida, con carácter general, toda combustión
que no se realice en hogares adecuados, provistos de los
dispositivos de captación, depuración, conducción y evacua-
ción pertinentes.

Artículo 10.- Certificación y homologación.

Los aparatos térmicos instalados deberán corresponder a
tipos previamente homologados y certificados.

Artículo 11.- Emisión de contaminantes.

Los niveles de emisión de contaminantes y opacidad de
humos de los generadores de calor deberán ajustarse a los
límites fijados en la legislación vigente.

Artículo 12.- Rendimiento de los equipos.

Los rendimientos mínimos de los generadores de calor
serán los que, al respecto, fije la normativa vigente en cada
momento. El titular de la actividad correspondiente estará
obligado a sustituir los elementos defectuosos, cambiar la
instalación y, en su caso, adoptar las pertinentes medidas
correctoras que garanticen el cumplimiento de los rendimien-
tos especificados en dicha normativa.

CAPÍTULO II

DISPOSITIVOS DE CONDUCCIÓN Y EVACUACIÓN

Artículo 13.- Conductos de evacuación.

Los humos, vahos, vapores y otros efluentes contaminan-
tes, cualquiera que sea su origen, deberán evacuarse al exte-
rior mediante conductos o chimeneas, en las condiciones y
características prescritas en esta Ordenanza.

Artículo 14.- Criterios de construcción de chimeneas.

Las chimeneas de instalaciones domésticas, industriales
y de calefacción o producción de agua caliente centralizada,
deberán ajustarse a los criterios de construcción contenidos
en la legislación vigente y en el artículo 21 de esta 
Ordenanza.

Artículo 15.- Protección de chimeneas.

Las chimeneas y los correspondientes conductos de
unión deberán construirse con materiales inertes o resisten-
tes a la corrosión de los productos a evacuar y, en el caso de
que éstos puedan encontrarse a temperatura distinta de la
ambiental, se separarán de cualquier construcción o local
ajeno al usuario un mínimo de 5 cm., sin que puedan estar
en contacto, excepto que se establezca un calorífugo o aisla-
miento adecuado, de manera que durante su utilización no se
produzcan incrementos de temperatura en paramentos de
dichos locales.

Artículo 16.- Diseño del tiro de chimeneas.

Las chimeneas deberán asegurar un perfecto tiro, con
una velocidad de los humos adecuada para evitar la salida de
llamas, chispas en ignición, cenizas, hollín y partículas, en
valores superiores a los permitidos.

Artículo 17.- Dispositivos de control en chimeneas.

Las instalaciones deberán tener dispositivos adecuados
en los tubos y conductos de humos, puertas de los hogares,
etc., que permitan efectuar la medición de la presión en la
chimenea y caldera, la temperatura del gas, el análisis de los
gases de combustión y cuantos controles sean necesarios
para comprobar las condiciones de su funcionamiento, según
lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 18.- Limpieza de chimeneas.

Queda prohibido, en cualquier caso, la limpieza de los
conductos de evacuación y chimeneas mediante soplado de
aire al exterior.

Artículo 19.- Altura de evacuación.

Las chimeneas pertenecientes a los sistemas de evacua-
ción de las fuentes fijas de combustión tendrán una altura
superior a 1 m. de toda edificación propia o de terceros
situada dentro de un círculo de 10 metros de radio con cen-
tro en la chimenea. 

Artículo 20.- Particularidades urbanísticas.

Cuando a consecuencia de la edificación de un inmueble
vecino inmediato, de conformidad con el planeamiento
urbanístico, una chimenea o conducto dejara de cumplir los
requisitos de altura establecidos, el propietario o usuario de
la nueva edificación, deberá realizar la obra oportuna para
que la chimenea tenga la altura que corresponda a la nueva
situación. 

TÍTULO III

ACTIVIDADES VARIAS

CAPÍTULO I

ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

Artículo 21.- Evacuación de aire caliente o enrarecido a fachada.

1. Como regla general, las instalaciones de climatización
y ventilación forzada de actividades y viviendas
deberán estar concebidas de manera que se eviten
influencias nocivas sobre la calidad del medio
ambiente y los espacios comunitarios, debiendo justifi-
carse en los proyectos y/o memorias de las instalacio-
nes todo ello, además de lo exigido por toda normativa
que le sea de aplicación..

2. Deberán incorporar en su diseño cuantas aportacio-
nes técnicas sean precisas (sistemas de insonoriza-
ción, reductores de caudal, sistemas de filtración, etc.)
para que en todo caso se de cumplimiento a:

a) La Ordenanza Municipal para la protección del
medio ambiente contra las emisiones de ruidos y
vibraciones y demás reglamentaciones que les sea
de aplicación.

b) La eliminación de humos y olores que, generados
en determinadas actividades, pudieran darse lugar
durante su funcionamiento en su salida al exterior.

c) La velocidad y temperatura de salida al exterior del
aire caliente o enrarecido originado por dichas ins-
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talaciones, que serán aquellas que minimicen las
molestias a usuarios y vecinos, para lo que será
necesario hacer un correcto mantenimiento de la
instalación.

3. Deberán además cumplirse las siguientes prescripcio-
nes técnicas:

a) La evacuación de aire caliente o enrarecido, pro-
ducto de la climatización y ventilación forzada de
locales y viviendas, se realizará de modo que,
cuando el caudal del aire evacuado sea inferior a
0,2 metros cúbicos por segundo, el punto de salida
del aire diste como mínimo 1 metro de cualquier ele-
mento de entrada de ventilación ajeno (boca de
toma, abertura de admisión, puerta exterior y ven-
tana) y de los espacios ajenos donde pueda haber
personas de forma habitual tales como terrazas,
galerías, miradores, balcones, etc. situados en la
misma fachada, o fachadas contiguas, medido en el
plano vertical y horizontal y a 2 metros del plano de
fachada situado enfrente o en ángulo.

En el supuesto en que el punto de salida del aire
enrarecido y el hueco más próximo se interpongan
voladizos u otros, se contabilizarán a efectos de dis-
tancias al hueco afectado.

Si la salida del aire se sitúa en fachadas, la altura
mínima sobre la acera será de 2,5 metros y estará
provista de una rejilla con inclinación entre 0 y 45º
que oriente el aire hacia arriba.

Cuando no sea viable aplicar estas distancias por
criterios arquitectónicos o constructivos del edificio
o edificios afectados, será necesario alejar las sali-
das del aire caliente o enrarecido la distancia
máxima que sea posible de cualquier entrada de
ventilación (boca de toma, abertura de admisión,
puerta exterior y ventana) y de los espacios ajenos
donde pueda haber personas de forma habitual
tales como terrazas, galerías, miradores, balcones,
etc. y acera medido en las condiciones señaladas,
acompañando estudio justificativo de la imposibili-
dad de cumplir dichas distancias y de las medidas
correctoras contempladas con el fin de evitar posi-
bles molestias a vecinos y usuarios.

b) Si el caudal  de aire evacuado está comprendido
entre 0.2 y 1 m. cúbico por segundo, el punto de
salida distará como mínimo 1,5 metros de cualquier
elemento de entrada de ventilación ajeno (boca de
toma, abertura de admisión, puerta exterior y ven-
tana) y de los espacios ajenos donde pueda haber
personas de forma habitual tales como terrazas,
galerías, miradores, balcones, etc. situado en la
misma fachada, medido vertical, horizontal o per-
pendicularmente, y a 4,0 metros del plano de
fachada situado enfrente o en ángulo. En el
supuesto en que el punto de salida del aire enrare-
cido y la entrada de ventilación más próxima se
interpongan voladizos u otros, se contabilizarán a
efectos de distancias al hueco afectado.

Si la salida del aire se sitúa en fachadas, la altura
mínima sobre la acera será de 2,5 metros y estará
provista de una rejilla con inclinación que oriente el
aire hacia arriba entre 0 y 45.º Cuando no sea via-

ble por criterios arquitectónicos o constructivos del
edificio o edificios afectados o impacto visual por
excesiva sobreelevación de la chimenea, será nece-
sario alejar las salidas del aire caliente o enrarecido
la distancia máxima que sea posible de cualquier
hueco de ventilación de ventana o balcón ajeno y
acera medido en las condiciones señaladas, acom-
pañando estudio justificativo de la imposibilidad de
cumplir dichas distancias y de las medidas correcto-
ras contempladas con el fin de evitar posibles
molestias a vecinos y usuarios de la vía pública.

Las medidas se realizarán siempre entre los dos
puntos más próximos del hueco de evacuación y
cualquier elemento de entrada de ventilación ajeno
(boca de toma, abertura de admisión, puerta exte-
rior y ventana) o espacio ajeno donde pueda haber
personas de forma habitual tales como terrazas,
galerías, miradores, balcones, etc.

c) Para caudal de aire superior a 1 m. cúbico por
segundo la evacuación tendrá que ser a través de
chimenea que cumpla las condiciones fijadas en el
artículo 19 de la presente Ordenanza.

4. Todo lo atendido en este artículo es aplicable a cual-
quier aparato o mecanismo que en su funcionamiento
produzca calentamiento sustancial del aire circun-
dante.

5. Los proyectos técnicos requeridos en la tramitación de
las correspondientes actividades, deberán definir el
cumplimiento de lo establecido en este artículo,
detallándose en planos de planta y alzado la obser-
vancia de lo especificado en el mismo. Además, se
justificaran las medidas correctoras incorporadas en
estas instalaciones, en su caso, para evitar molestias a
usuarios y vecinos.

6. En el caso de actividades que, precisen en su tramita-
ción, de obra sujeta a proyecto, conforme a lo previsto
en la legislación vigente, las certificaciones técnicas de
final de obra requeridas en cada caso, firmadas por los
técnicos competentes y, de acuerdo con la normativa,
visadas por sus colegios profesionales, acreditarán el
cumplimiento de los puntos anteriormente citados,
además del resto de reglamentaciones que les sea de
aplicación.

7. En las nuevas edificaciones, una vez aprobada defini-
tivamente esta Ordenanza el proyecto de obra deberá
recoger obligatoriamente la ubicación de los aparatos
de aire acondicionado en cubierta o fachada, debiendo
quedar garantizado el resultado estético (no debe
verse en fachada), la evacuación de aire enrarecido
(mediante las distancias a huecos o fachadas que se
señalan en el punto 1 y 2 de este artículo) y sistema de
recogida del agua producto de la condensación cana-
lizado a desagüe. En todo caso deberán tenerse en
cuenta las Ordenanzas o normas estéticas aplicables
en cada zona.

8. En locales donde se desarrollen actividades no se
permitirá la instalación de aparatos de aire acondicio-
nado que sobresalgan de la rasante de la fachada,
permitiéndose la evacuación del aire al exterior a
través de rejilla instalada en fachada del local y cum-
pliendo en todo caso con este artículo. Únicamente y
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cuando técnicamente no exista otra posibilidad, se per-
mitirá como excepción la instalación en fachada de
equipos de alta eficiencia energética, si bien en este
caso debe quedar garantizado el resultado estético
(no debe verse en fachada) y cumplir los caudales y
distancias establecidos en este artículo.

Artículo 22.- Evacuación de equipos de condensación.

Todo aparato o sistema de acondicionamiento que pro-
duzca condensación tendrá necesariamente una recogida y
conducción de agua eficaz, que impida que se produzca
goteo al exterior.

Artículo 23.- Cómputo de caudal.

Cuando las diferentes salidas al exterior estén en facha-
das distintas o a más de 5 m. de distancia, se considerarán
independientes. En los demás casos se aplicarán efectos
aditivos, para lo que se considerará como caudal la suma de
los caudales de cada una de ellas.

CAPÍTULO II

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y DE FABRICACIÓN Y
DE ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN

Artículo 24.- Actividades reguladas en este Capítulo.

Los establecimientos de hostelería tales como restauran-
tes, cafeterías, cafés, bares, pizzerías, hamburgueserías,
bocaterías y similares, que realicen operaciones de prepara-
ción de alimentos, así como las actividades artesanales y de
elaboración y fabricación de artículos de alimentación, que
originen gases, humos, vahos y olores, estarán dotados de
conductos de evacuación que cumplan con lo previsto en
Capítulo II del Título II de esta Ordenanza.

Artículo 25.- Criterios de evacuación.

1. Los establecimientos citados en el artículo anterior
realizarán la evacuación de humos, gases y olores
mediante extractor dotado de filtros de retención de
grasas y sólidos en suspensión. Posteriormente los
humos serán dirigidos al exterior mediante la instala-
ción de chimeneas conforme a lo establecido en esta
Ordenanza.

Las campanas extractoras deberán tener la capacidad
suficiente para extraer todos los gases y olores que se
produzcan en la actividad y se someterán a las opera-
ciones de mantenimiento o sustitución periódicas
indicadas por el fabricante y si es necesario, con una
periodicidad mayor, con el fin de evitar molestias al
vecindario.

2. No obstante lo indicado en el punto anterior, en casos
excepcionales podrán ser eximidos de la instalación de
chimenea aquellos locales donde se preparen alimen-
tos cuando el edificio donde se ubique sea anterior al
vigente PGOU, no se dediquen a actividades de ela-
boración de masa frita, asadores de carne o pollo, frei-
durías de pescado y similares que sean generadores
de intensos olores, y concurran algunas de las siguien-
tes circunstancias:

a) Problemas estructurales o técnicos que pudieran
conllevar la instalación de chimenea. 

b) Tipo de edificio (catalogado, histórico, etc.).

c) Que no se cuente con autorización de la comunidad
de propietarios del edificio para la instalación de la
chimenea.

d) Locales sin acceso a patio comunal o posibilidad de
instalación de chimenea.

2.1. En estos casos podrá autorizarse que la extrac-
ción de aire de las cocinas se realice por
fachada o a cubierta sin que cumpla la altura
exigida en el artículo 19 de esta Ordenanza,
siempre y cuando se haga a través de depura-
dores electrónicos de alta eficacia, con filtros
que garanticen la adecuada depuración de los
efluentes a evacuar. La instalación de estos
depuradores deberá estar concebida de
manera que se eviten influencias nocivas sobre
la calidad del medio ambiente y espacios comu-
nitarios, debiendo incorporar en su diseño y con
este fin cuantas aportaciones técnicas sean
precisas, y teniendo en cuenta las siguientes
circunstancias:

a) No será posible la evacuación de gases a
patios de parcela.

b) El caudal total a depurar procedente de todos
los elementos productores de humos existen-
tes no será superior a 1 metro cúbico por
segundo (3.600 metros cúbicos por hora).

c) La distancia de la salida de evacuación al
suelo o acera no será inferior a 2,5 metros,
medidos desde su arista inferior.

d) El sistema de evacuación de humos tendrá
como condicionante la utilización exclusiva
de receptores eléctricos, no pudiendo utili-
zarse con receptores a gas, GLP o similares
y deberá constar de los siguientes compo-
nentes y procesos: Sistema de filtraje mecá-
nico para las partículas de mayor tamaño,
sistema de filtraje húmedo condensador de
grasas, sistema de filtraje electrostático,
generador de ozono para tratamiento del aire
contaminado, turbina extractora, circuito
cerrado de caudal de aire, conducto de eva-
cuación de aire tratado al exterior.

e) Las lamas de la rejilla de salida estarán
dispuestas con un ángulo de inclinación en
salida entre 0º (horizontal del exterior) y
45º hacia arriba.

2.2. Las instalaciones de este tipo deberán contar
con un libro de mantenimiento, en el que se
anoten las revisiones periódicas que se realicen
por empresas especializadas, limpieza y cam-
bio de filtros.

2.3. La memoria ambiental que acompañe al pro-
yecto deberá incluir un estudio técnico cuyos
contenidos mínimos serán los siguientes:

a) Justificación de la imposibilidad de realizar la
evacuación de humos a cubierta en las
condiciones indicadas en esta Ordenanza.

b) Plano de planta y sección de la cocina.

10 Lunes, 23 de septiembre de 2013 – Núm. 114 B.O.P. de Palencia



c) Planos de detalle del sistema de extracción
(captación, conductos, depuración y evacua-
ción), con indicación de partes accesibles
para comprobación y limpieza.

d) Aparatos productores de humos, olores o
gases instalados (indicando características,
situación, dimensiones, consumos, etc.) y
combustible utilizado.

e) Justificación de que el caudal total generado
por todos los elementos productores de
humo existentes en la cocina y por tanto,
que es necesario depurar, no será superior
a 1 m3/segundo (3.600 metros cúbicos/hora).

f) Características técnicas y eficacia de los
distintos filtros.

g) Características de la evacuación en fachada
incluyendo plano de fachada en el que se
grafíen las rejillas u otros elementos necesa-
rios de la evacuación, alturas sobre acera,
distancias del punto de salida de aire a ven-
tanas o huecos, etc.).

h) Certificación por la empresa y/o técnico com-
petente de que el equipo de filtración es ade-
cuado y suficiente a la actividad a desarrollar.

i) Programa de mantenimiento, validado por la
empresa instaladora (operaciones a realizar,
limpieza del sistema de captación, limpieza
del sistema de conducción, limpieza del sis-
tema de filtrado, extractores, rejillas de
fachada, periodicidad, etc., según el caudal
de aire a depurar). Deberá aportar contrato
con la empresa que llevará a cabo el mante-
nimiento.

2.4. Las licencias concedidas a locales que instalen
sistemas de filtración para evacuación por
fachada estarán condicionadas al correcto
mantenimiento del sistema de depuración y la
ausencia de molestias constatadas a los veci-
nos, debiendo aportar anualmente certificado
del correcto funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones de depuración emitido por
Entidad de Control o técnico competente y
contrato con empresa especializada de mante-
nimiento, que deberá mantenerse mientras fun-
cione la actividad.

2.5. La efectividad del conjunto está condicionada
por un buen sistema de mantenimiento y 
limpieza que dependerá de la instalación, el
régimen de utilización y las horas de funciona-
miento. En todo caso este mantenimiento
incluirá la limpieza de los filtros electrostáticos y
los de carbón activo, siendo responsabilidad del
titular de la actividad.

2.6. El funcionamiento incorrecto de las instalacio-
nes de depuración, la falta de mantenimiento de
las mismas o la inexistencia de contrato con
empresa especializada de mantenimiento que
produzcan molestias a los vecinos podrá ser
motivo de precinto de las instalaciones, sin per-
juicio de las sanciones que pudieran imponerse
por ese motivo.

Artículo 26.- Medidas adicionales.

Si la evacuación de humos a través de chimeneas, aun
realizándose en las condiciones establecidas en esta Orde-
nanza, resultase molesta por la percepción de olores, o la
emisión de partículas, se procederá a suplementar los
sistemas de filtrado hasta conseguir su total inocuidad.

Artículo 27.- Preparación de alimentos en el exterior.

Queda prohibido, con carácter general, para los estable-
cimientos citados en el artículo 24, disponer en la vía pública
aparatos o instalaciones fijas o móviles destinadas a la pre-
paración de alimentos, tales como barbacoas, asadores,
planchas, parrillas, etc.

CAPÍTULO III

GARAJES, APARCAMIENTOS Y TALLERES

Artículo 28.- Criterios de ventilación en garajes.

1. Todos los garajes, aparcamientos y talleres de repara-
ción de automóviles, tanto públicos como privados,
deberán disponer de la ventilación suficiente que
garantice que en ningún punto de los mismos pueda
producirse acumulación de contaminantes debido al
funcionamiento de los vehículos.

2. A este respecto, deberán cumplirse las prescripciones
especificadas en el Plan General de Ordenación
Urbana y en la legislación vigente.

3. Las salidas de evacuación cumplirán con las especifi-
caciones establecidas en el Capítulo II del Título II de
esta Ordenanza.

CAPÍTULO IV

OTRAS ACTIVIDADES

Artículo 29.- Incineración de residuos.

1. No podrán quemarse residuos de ninguna clase
(domésticos, industriales o de cualquier origen) sin
previa autorización municipal, debiendo contar, en
todo caso, con la instalación adecuada que garantice
que los gases y humos evacuados no sobrepasen los
límites establecidos.

2. Queda prohibida la instalación de generadores u
hornos de incineración de residuos urbanos, o de
otra índole, tanto en fincas o establecimientos tanto
privados como públicos. 

3. Sin embargo, cuando razones de carácter sanitario o
problemas para la salud pública lo aconsejen, se
podrán autorizar instalaciones de incineración en esta-
blecimientos tales como hospitales, sanatorios, tanato-
rios, etc. (en establecimientos de naturaleza sanitaria),
que cumplan estrictamente, y en todo momento, los
límites de emisión establecidos y, asimismo, posean
adecuadas chimeneas independientes de otros
generadores, y su altura y ubicación cumplan con lo
establecido en la presente Ordenanza.

4. En todo caso, este tipo de instalaciones deberá contar
con autorización municipal expresa, cuyas medidas
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podrán ser en cualquier momento suplementadas si su
funcionamiento da lugar a emisiones anormales por
incumplimiento de las condiciones exigidas.

Artículo 30.- Limpiezas industriales y tintorerías.

En las industrias de limpieza de ropa y tintorerías se
exigirán chimeneas de ventilación de los locales, aparte de las
propias de los generadores de calor y aparatos de limpieza.

En determinados casos y mediante autorización municipal
expresa, se podrá prescindir de chimenea en los aparatos de
limpieza de ropa, siempre que estén dotados de depuradores
adecuados que garanticen la inocuidad de los mismos.

Artículo 31.- Plantas de aglomerado asfáltico.

Las instalaciones provisionales de plantas de aglomera-
dos asfálticos para abastecimiento a determinadas obras
públicas, deberán disponer de la correspondiente autoriza-
ción o licencia municipal y respetar los niveles de emisión
establecidos en la legislación vigente.

Artículo 32.- Actividades productoras de polvo.

En las obras de derribo, movimientos de tierras, extrac-
ción y clasificación de áridos, y en todas aquellas actividades
que originen producción de polvo, se tomarán las precaucio-
nes necesarias para reducir la contaminación al mínimo
posible, evitando la dispersión, de acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente.

TÍTULO IV

RÉGIMEN DE CONTROL E INSPECCIÓN

Artículo 33.- Control y seguimiento.

Corresponde al Ayuntamiento de Palencia el ejercicio de
las potestades administrativas ordenadas a la prevención,
vigilancia, corrección y sanción ambiental en las materias
objeto de la presente Ordenanza, que se llevará a cabo de
acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, y cualquier otra nor-
mativa que le sea de aplicación.

Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza deberán
mantenerse en perfecto estado de conservación y limpieza.

A tal efecto, dichas instalaciones de combustión o evacua-
ción/extracción deberán revisarse, mantenerse y limpiarse en
las condiciones técnicas adecuadas, debiéndose aportarse
con carácter anual, a los Servicios Técnicos Municipales com-
petentes, por parte del titular, el certificado expedido por un
instalador autorizado o por un facultativo competente de los
servicios de mantenimiento de la empresa.

En dicho certificado se hará constar explícitamente que
se ha efectuado la limpieza de las partículas adheridas a las
paredes del conducto de evacuación y extracción, que se
ha efectuado los reglajes oportunos y se han comprobado
los sistemas de depuración, debiendo constar, asimismo, las
fechas en que se han efectuado los trabajos descritos.

Artículo 34.- Inspección.

Si por los servicios de inspección municipal se com-
prueba que determinada actividad, debido a sus instalacio-
nes, funcionamiento o combustible autorizado, no se ajusta a
lo dispuesto en la presente Ordenanza, se levantará acta de
las deficiencias advertidas.

El servicio de inspección propondrá la fijación de un plazo
para que el interesado introduzca las medidas correctoras
necesarias. Si la emisión de humos, gases, vapores, olores o
polvo supone un grave peligro para la salud pública o el
Medio Ambiente se propondrá la suspensión cautelar de la
instalación. Esta medida también podrá tomarse si el intere-
sado deja transcurrir el plazo que se le haya señalado sin
adoptar las medidas correctoras pertinentes.

TÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 35.- Régimen sancionador.

Será de aplicación el régimen sancionador previsto en la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León o normativa que la sustituya.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se faculta a la Alcaldía para dictar las instruc-
ciones que resulten necesarias para la adecuada interpreta-
ción y aplicación de esta Ordenanza.

Segunda: Esta Ordenanza entrará en vigor una vez
transcurrido el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, conforme a lo establecido en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

Contra dicho acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en
el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Palencia, 4 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3652
——————

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
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siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 163/2013 en Camino Viejo Villamuriel.

Resolución: 1 de agosto de 2013.

N.I.F.: 12.532.234-V.

Nombre: D. Eduardo López Pérez.

Domicilio: C/ La Puebla, núm. 13.

Población: 34002 - Palencia.

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

Palencia, 12 de septiembre de 2013. - La Concejala del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3687

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos número 1/2013, al
Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013, por Transferencias
de Crédito. 

Se expone al público el expediente, en Secretaría del
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baquerín de Campos, 11 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

3692
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2013, acordó la aprobación del expediente de concesión de
suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, con cargo al Remanente
Líquido de Tesorería; el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado
definitivamente el expediente, resultando, en su virtud, fijado el resupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo resumen
a nivel de capítulos es el siguiente:

G  A  S  T  O  S

CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN
ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de Personal.......................................... 746.605,27 0,00 746.605,27

2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios ........ 821.205,84 134.000,00 955.205,84

3. Gastos Financieros ......................................... 44.250,00 1.000,00 45.250,00

4. Transferencias Corrientes ................................ 144.500,00 2.755,98 147.255,98

B) Operaciones de Capital

6. Inversiones reales ............................................ 159.540,47 46.690,00 206.230,47

7. Transferencias de Capital................................. 0,00 0,00 0,00

8. Activos Financieros .......................................... 3.000,00 0,00 3.000,00

9. Pasivos Financieros ......................................... 65.844,68 66.446,32 132.279,40

Total gastos ...................................................... 1.984,946,26 250.892,30 2.235.838,56



COBOS DE CERRATO

A N U N C I O  

De conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal de
fecha 19 de septiembre de 2013, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso procedimiento
abierto, para el arrendamiento de bienes patrimoniales, fin-
cas rústicas, ubicadas en el término municipal de Cobos de
Cerrato con la descripción de parcela, polígono y superficie
que se establece en el Pliego.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: El arrendamiento mediante con-
curso procedimiento abierto, de las fincas rústicas sin dere-
chos, propiedad de este Ayuntamiento y calificadas como
bienes patrimoniales, ubicadas en este Municipio, para su
uso al cultivo de cereales y otros cultivos de uso común en la
comarca, incluido el barbecho, que se describen en el Pliego
de Condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

El establecido para cada uno de los lotes que figuran en el
Pliego de Condiciones. (Este tipo de arrendamientos será exento
de IVA, tal y como se regula en el artículo 20 de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).

5. Plazo de Arrendamiento.

Seis años.

6. Garantías.

a) Provisional: La señalada en los Pliegos.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

b) Domicilio: Calle Real, 61.

c) Teléfono y fax: 979 795 080

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia. Prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente si el último día del plazo fuese sábado o 
festivo.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de
Cobos de Cerrato, en horario de oficina, martes y jue-
ves de 10.00 a 14.00 horas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

b) Domicilio: Calle Real, 61.

c) Localidad: Cobos de Cerrato.
d) Fecha: El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas, sobre “B” será el quinto día hábil siguiente a
aquél en que termine el plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, salvo que fuera sábado o inhábil,
en cuyo caso se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.
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I  N  G  R  E  S  O  S

CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN
ANTERIOR MODIFICACIÓN ACTUAL

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos Directos............................................ 657.600,00 0,00 657.600,00

2. Impuestos Indirectos ........................................ 30.212,42 0,00 30.212,42

3. Tasas y otros Ingresos ..................................... 463.350,00 0,00 463.350,00

4. Transferencias Corrientes ................................ 649.000,00 0,00 649.000,00

5. Ingresos Patrimoniales..................................... 66.611,57 0,00 66.611,57

B) Operaciones de Capital

6. Enajenación Inversiones Reales ...................... 62.342,11 0,00 206.053,16

7. Transferencias de Capital................................. 52.830,16 0,00 108.140,40

8. Activos Financieros .......................................... 3.000,00 250.892,30 253.892,30

9. Pasivos Financieros ......................................... 0,00 0,00 0,00

Total ingresos ................................................... 1.984.946,26 250.892,30 2.235.838,56

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de créditos en el Presupuesto General podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Carrión de los Condes, 9 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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10. Gastos de anuncios: 

Por cuenta del Adjudicatario.

11. Modelo de proposición.

Se presentará conforme al modelo establecido en el
Pliego de Condiciones.

Cobos de Cerrato, 19 de septiembre de 2013. - El  Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

3720

——————

D U E Ñ A S
A  N  U  N  C  I  O

“Notificación de Iniciación de expediente de baja en el 
Padrón Municipal de Extranjeros Comunitarios”

De conformidad con el art. 72 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y
habiendo comprobado el incumplimiento del artículo 54 del
mencionado Reglamento, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan (Res.13036/2011):

DUMITRU DANIEL UNGUREANU GN-839097

R.P.G. MENOR

MARTA NOEMI ROLOTTI X-04717540-X

JUAN CARLOS ESTRADA X-04717581-M

Lo que se notifica a las personas interesadas concedién-
dose, un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Dueñas, 13 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

3669

——————

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de modificación de créditos 1/2013, que
se financia con cargo al remanente de Tesorería, transferen-
cias y nuevos y mayores ingresos, y concluido el periodo de
exposición al público sin que se hayan presentado reclama-
ciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose
a continuación el detalle de las modificaciones habidas, a
efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

GASTOS

Partida Suplemento de crédito Créd. extraordinario

9.461 350
9.463.01 804
1.609 8.453
3.623 900
1.632 1.600

Total 11.207 900

Total expediente modificación de créditos: 12.107,00

INGRESOS

Remanente de Tesorería año 2012........... 31.348,18
Remanente de Tesorería utilizado............. 4.000,00

Nuevos Ingresos
Concepto 761........................................ 4.500,00
Concepto 350........................................ 2.306,00

Transferencias
Partida 9.761......................................... 1.301,00

Total....................................................... 12.107,00

Guaza de Campos, 5 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
(ilegible).

3705

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de 11 de septiembre de 2013, el expe-
diente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles de natura-
leza Urbana, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que consideren oportunas.

Villalcázar de Sirga, 13 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

3697

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de 11 de septiembre de 2013, el expe-
diente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que consideren oportunas.

Villalcázar de Sirga, 13 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

3698

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de 11 de septiembre de 2013, el expe-
diente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal
Reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

Villalcázar de Sirga, 13 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

3699
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V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de fecha de 5 de sep-
tiembre de 2013, se anuncia el arrendamiento del bien que
a continuación de detalla, conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villoldo.

Objeto del contrato:

El arrendamiento de la superficie libre de las siguientes
parcelas:

1º - Polígono 12, de las parcelas 47 y 10.053: Paraje 
“Los Sotillos”.

Duración:

Seis años improrrogables.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación:

Concurso atendiendo a varios criterios de adjudicación.

Tipo de licitación:

En 2.500 euros, con carácter anual, revisable conforme
al IPC.

Garantía:

El 5% del importe adjudicado.

Exposición del Pliego de Cláusulas:

Se hallan de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
de Villoldo, donde podrán ser examinados durante el
plazo de quince días naturales, siguientes a la presen-
tación de este anuncio.

Presentación de las proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en
sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento de
Villoldo, en horario de oficina, hasta el día que finalice el
plazo de quince días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

La apertura de Plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, una vez
transcurridos los quince días naturales señalados para la
presentación de proposiciones.

Villoldo, 9 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa,
Florentina Vela Prieto.

3670

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de fecha de 5 de sep-
tiembre de 2013, se anuncia el arrendamiento del bien que
a continuación de detalla, conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villoldo.

Objeto del contrato:

El arrendamiento de la superficie libre de las siguientes
parcelas:

1º - Parcelas 2 y 5 del polígono 19.

2º - Parcela 1 del polígono 7.

Duración:

Seis años improrrogables.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación:

Concurso atendiendo a varios criterios de adjudicación.

Tipo de licitación:

En 2.900 euros, con carácter anual, revisable conforme
al IPC.

Garantía:

El 5% del importe adjudicado.

Exposición del Pliego de Cláusulas:

Se hallan de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
de Villoldo, donde podrán ser examinados durante el
plazo de quince días naturales, siguientes a la presen-
tación de este anuncio.

Presentación de las proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en
sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento de
Villoldo, en horario de oficina, hasta el día que finalice el
plazo de quince días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

La apertura de Plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, una vez
transcurridos los quince días naturales señalados para la
presentación de proposiciones.

Villoldo, 9 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa,
Florentina Vela Prieto.
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