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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, según redacción dada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo establecido
en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notificación
de la iniciación del procedimiento sancionador frente al traba-
jador 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: Mehmet Saglik.

    Con NIE: X-7.863.630-E.

    Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos de
Empleo.

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

Palencia, 25 de septiembre de 2013. - La Directora
Provincial, Laura León de Castro.

3847

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se
procede a notificar resolución de archivo de la solicitud de
prestaciones por desempleo, a D. Pedro José Mendoza
Román, con DNI 12.718.276-N, teniéndole por desistido de la
misma.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativa 2/1995, de 7 de abril, en el plazo de treinta días, desde
el día de la notificación.

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

3848

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 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 normativo 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 alega-
ciones 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: Raquel Manso Provedo.

    Con DNI: 12.778.472-V.

    Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos de
Empleo.

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

Palencia, 25 de septiembre de 2013. - La Directora
Provincial, Laura León de Castro.

3849

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 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 normativo 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 alega-
ciones que estime convenientes, en el plazo de los quince días
siguientes, contados desde el siguiente al de la notificación.
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Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

–   Trabajador: Ignacio Antolín Gutiérrez Díez.

    Con DNI: 71.945.599-N.

    Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos de
Empleo.

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

Palencia, 25 de septiembre de 2013. - La Directora
Provincial, Laura León de Castro.

3850

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 27 de septiembre de 2013, de la Presi-
dencia de la Fundación Provincial para la Promoción Depor-
tiva, por la que se convoca licitación para la contratación de la
organización y desarrollo de actividades de educación depor-
tiva en la nieve.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia: Dirección.

          2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

          3) Localidad y código postal: 34071 Palencia.

          4) Teléfono: 979 715 126.

          5) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.dip-palencia.es

          6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el último día de presentación de propo-
siciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de actividades
de educación deportiva en la nieve (cursos de esquí),
en cinco lotes.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.

d) CPV: 92620000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

c) Criterios de valoración de las ofertas:

          1º.- Criterios valorables mediante la mera aplicación de
fórmulas: hasta 55 puntos.

          2º.- Criterios no cuantificables matemáticamente: hasta
45 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

5. Garantías exigidas.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido
el IVA.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, dentro
de los quince días naturales siguientes a aquél en que
se publique 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) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de tres sobres, cerrados, numerados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, y en el
anverso de los mismos deberá hallarse escrito junto al
nombre del licitador lo siguiente: "Proposición para
tomar parte en el procedimiento convocado por la

Fundación Provincial para la Promoción Deportiva para

contratar la organización de actividades de educación

deportiva en la nieve”.

          El sobre núm. 1, titulado Documentación general,
contendrá la documentación señalada a continuación,
la cual será original o en su caso fotocopias compul-
sadas, debiendo figurar la documentación presentada
en un índice y por el mismo orden que aquí se indica.

          A) Documento o documentos que acrediten la capa-
cidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el art. 72  LCSP.

          a) La capacidad de obrar de los empresarios que
fueran personas jurídicas se acreditará mediante
escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución,
estatutos o acta fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

          b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

          B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por declaración apropiada de
entidad financiera, y de la solvencia técnica o profe-

LOTE
PRECIO

(€/PLAZA)

IVA

(€/PLAZA)

TOTAL

(€/PLAZA)

LOTE 1 470,00 47,00 517,00

LOTE 2 470,00 47,00 517,00

LOTE 3 470,00 47,00 517,00

LOTE 4 550,00 55,00 605,00

LOTE 5 485,00 48,50 533,50
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sional, que se acreditará mediante una relación de
los principales servicios realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas, y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

          C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

          D) Si el licitador actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública,
que deberá estar bastanteada por el Secretario de
la Fundación.

          E) Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 60
de la LCSP, que comprenderá expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

          El sobre núm. 2, titulado Documentación técnica,
contendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no evaluables matemáticamente indicados en la
cláusula 14. Dicha documentación consistirá en una
memoria en la que se acrediten los citados criterios de
adjudicación no evaluables automáticamente, y tendrá
carácter contractual.

          El sobre núm. 3, titulado Proposición económica,
contendrá la proposición económica formulada con
arreglo al modelo que figura al final del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. 

     c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, s/n, 34001 Palencia. También podrán presen-
tarse por correo, conforme se prevé en los pliegos.

     d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

7. Apertura de Ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación rela-
tiva a los criterios no cuantificables automáticamente (sobre
núm. 2) se llevará a cabo en las dependencias del Palacio
Provincial de la Diputación de Palencia, en acto público, a las
13 horas del quinto día hábil siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

El acto público de apertura de los sobres que contengan
las proposiciones económicas (sobre núm. 3) tendrá lugar en
una de las dependencias del Palacio Provincial, a las trece
horas del décimo día hábil siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas. Si este día
fuera sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

8. Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación estará constituida de la siguiente
forma:

PRESIDENTE: 

Titular:

          El Presidente de la Fundación Provincial.

Suplente:

          Un Diputado de la Diputación Provincial de Palencia con
responsabilidad de gestión.

VOCALES:

          El Secretario de la Fundación.

          El Interventor.

          Un técnico de la Fundación.

          El Director de la Fundación.

SECRETARIO:

Titular:

          El Vicesecretario de la Diputación de Palencia.

Suplente:

          Un funcionario del Servicio de Contratación de la Dipu-
tación.

9. Gastos de publicidad.

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 1 de octubre de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO

3844

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO
Nº

PLAZAS

LOTE 1

ANDORRA
(Gran Valira)

19-25
de enero

Alojamiento:
Andorra la Vella.

Categoría Hoteles:
Hotel de cuatro estrellas,
en el régimen indicado.

100

LOTE 2

ANDORRA
(Gran Valira)

26 enero
1 febrero

Alojamiento:
Andorra La Vella.

Categoría Hoteles:
Hotel de cuatro estrellas,
en el régimen indicado.

100

LOTE 3

FORMIGAL
9-15

de febrero

Alojamiento: Formigal

Categoría Hoteles:
Hotel de tres estrellas,
en el régimen indicado.

50

LOTE 4

BAQUEIRA
BERET

9-15
de febrero

Alojamiento: Vielha.

Categoría Hoteles:
Hotel de tres estrellas,
en el régimen indicado.

50

LOTE 5

SIERRA
NEVADA

16-22
de febrero

Alojamiento: Granada.

Categoría Hoteles:
Hotel de tres estrellas,
en el régimen indicado.

50
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno –Justicia de Paz– Burgos

–––––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 101.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión ce-
lebrada por la Sala de Gobierno de 24/09/13 se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa” en las localidades 
siguientes de la provincia de Palencia.

          MUNICIPIO                                           CARGO DE JUEZ DE PAZ

MENESES DE CAMPOS                               SUSTITUTO

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS                         SUSTITUTO

VILLAELES DE VALDAVIA                             SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incurso
en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del D.N.I. para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

En Burgos, a veinticinco de septiembre de dos mil trece.
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

3837

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000877

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 453/2013-ES

Sobre: ORDINARIO

Demandante: CARLOTA MARÍA SECO DÍEZ

Abogado: LUIS ÁNGEL GÓMEZ MORENO

Demandado: CALZADOS NATURAL LIFE 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 Procedimiento Ordi-
nario 453/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Carlota María Seco Díez, contra la empresa
Calzados Natural Life, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Vista la anterior diligencia negativa, cítese a la empresa
demandada Calzados Natural Life, S.L. mediante edictos 
que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos del 
art. 23.2 de la LRJS, a quien se dará traslado de copia de la
demanda.

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día once de
noviembre de dos mil trece, a las once cuarenta horas
en la sede de este órgano judicial, para la celebración
del acto de conciliación ante la Secretaria judicial y, una
vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia,
a las once cuarenta y cinco horas del mismo día, para la
celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incompare-
cencia a los referidos actos no impedirá su celebración,
continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

– No ha lugar a emplazar al Fondo de Garantía Salarial en
este momento procesal.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado y
de las pruebas propuestas para su pronunciamiento.

Notifíquese a las partes”.

“Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En   cuanto   al   interrogatorio   de   parte, cítese al repre-
sentante legal de la empresa demandada a fin de que
conteste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental, requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a que
se hace referencia en la demanda:

   • Copia de las nóminas correspondientes a los meses de
junio de 2012 a mayo de 2013.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calzados
Natural Life, 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 empla-
zamiento.

En Palencia, a veinticuatro de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3803
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000729

DESPIDO/CESES EN GENERAL 386/2013

Sobre: DESPIDO

Demandante: JUAN CARLOS AGUADO BUSTOS

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Ejecutado: HORMIGONES EL ERUELO, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 386/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Juan Carlos Aguado Bustos, contra la empresa
Hormigones El Eruelo, S.L., sobre Despido, se ha dictado se
ha dictado Sentencia núm. 282/2013, que se halla a disposi-
ción 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 comunicaciones
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento (art. 59
LPL).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Hormi-
gones El Eruelo, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintisiete de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3832

Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la 
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2011, de conformidad con lo establecido en el 
art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente 
a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Arriba, 27 septiembre 2013. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

3805

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23-09-2013, ha sido
aprobada la enajenación del aprovechamiento de las piñas
de la especie Pino Piñonero del monte de utilidad pública
Torozos de Ampudia, mediante subasta, y el correspondiente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Condi-
ciones Técnico-Facultativas.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo quince días, el anuncio de licitación del
contrato, para seleccionar al adjudicatario del mismo, con suje-
ción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ampudia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

   1. Dependencia: Secretaría.

   2. Domicilio: Plaza de San Miguel, 2.

   3. Localidad y Código Postal: Ampudia - 34191.

   4. Teléfono: 979 768 025.

   5. Telefax 979 768 316.

   6. Correo electrónico: ayuntamiento@ampudia.es.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de las piñas
de pino piñonero del Monte Torozos de Ampudia.

b) Lugar de ejecución: Masa de pinar del Monte Torozos.

c) Plazo de ejecución: desde la fecha del Acta de Entrega
(no antes del 11/11/2013 hasta el 31/03/2014).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta a riesgo y ventura del adjudicatario.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe: 6.000,00 euros.

5. Garantías exigidas.

Provisional: 180,00 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Forma del aprovechamiento.

Recolección a mano con herramientas propias para ello.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Plazo: Las ofertas se presentarán, dentro del plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Ampudia,
Plaza de San Miguel, 2. Ampudia - 34191.

    Dirección electrónica: ayuntamiento@ampudia.es.

8. Apertura de ofertas.

Ayuntamiento de Ampudia, Plaza de San Miguel, 2. 



7Viernes, 4 de octubre de 2013 – Núm. 119B.O.P. de Palencia

Fecha y hora: El cuarto día hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece horas, y si fuera sábado, se prorrogará al día
siguiente hábil.

9. Gastos de publicidad.

Por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 25 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, Rosa
María Gallegos Bello.

3815

——————

BA LTA N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas por el Ayuntamiento de Baltanás las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento, saneamiento,
depuración de agua y recogida y tratamiento de basuras,
correspondientes al tercer trimestre del año 2013, se exponen
al público a efectos de reclamaciones y observaciones, por
periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Lugar de exposición: Oficinas municipales Ayuntamiento
de Baltanás, en Plaza España, núm. 1.

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

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
el 1 de octubre hasta el 2 de diciembre de 2013.

Lugar y forma de pago: En las oficinas citadas, por domi-
ciliación o en las entidades determinadas en los recibos que
se notifican individualmente.

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

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

Baltanás, 30 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

3859

——————

BA LTA N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 27 de junio de 2013, las Normas Urba-
nísticas Municipales del municipio de Baltanás y Valdecañas
de Cerrato y Plan Especial de Bodegas de Baltanás, se
someten a información pública, para su examen y posibles
alegaciones, junto con su expediente, durante el plazo de dos
meses, mediante la publicación de anuncios en el Boletín
Oficial de Castilla y León, de la Provincia, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, en uno de los periódicos de mayor
circulación en la provincia y en la página web del Ayuntamiento
de Baltanás: www.baltanas.es. Como parte integrante de las
Normas Urbanísticas Municipales se somete a consultas el

Informe de Sostenibilidad Ambiental, en cumplimiento del 
art. 10 de la Ley 9/2006 y del art. 157 del Rto. de Urbanismo
de Castilla y León.

Durante dicho plazo el expediente y el documento de la
Normas Urbanísticas Municipales del municipio de Baltanás y
Valdecañas de Cerrato y Plan Especial de Bodegas de
Baltanás, se pondrá de manifiesto en el Ayuntamiento en
horario de atención al público, de lunes a viernes.

En la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
se ha seguido el criterio general de mantener, en la medida
de lo posible, las diferentes regulaciones urbanísticas de las
vigentes Normas Subsidiarias Municipales de Baltanás. Por
esa causa en la inmensa mayoría de las áreas del término
municipal, no hay alteración sustancial de la regulación y, en
consecuencia, no ha lugar a la suspensión de licencias. 
No obstante se establece expresamente la suspensión de
licencias en las zonas en las que se altera la calificación urba-
nística, pasando de suelo urbano a suelo rústico y en la zona
de Bodegas, al redactarse un Plan Especial que supone una
gran novedad desde el punto de vista de las determinaciones
de ordenación. La delimitación del área de suspensión de
licencias coincide con el ámbito del Plan Especial de Bodegas.
La suspensión de licencias en los ámbitos indicados, se
mantendrán hasta la aprobación definitiva de las Normas
Urbanísticas Municipales y el Plan Especial de Bodegas.

Baltanás, 23 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

3860

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 26 de
septiembre de 2013, el expediente de modificación de la Orde-
nanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere 
el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Becerril de Campos, 27 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3829

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 6 de agosto de 2013, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos núm. 1/2013, en el Presupuesto de 2013, que ha resul-
tado definitivo al no presentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas 
anteriormente, incluyendo las de incorporación de rema-
nentes y generación de créditos, el resumen por capítulos del
Presupuesto, queda de la siguiente forma:
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G A S T O S

                                                                                                     Euros

   Gastos de personal....................................      789.776,52
   Gastos en bienes corrientes y servicios ....      804.864,55
   Gastos financieros .....................................          2.100,00
   Transferencias corrientes...........................      191.663,24
   Inversiones reales......................................      255.119,53
   Transferencias de capital ...........................        88.831,65

   Total gastos................................................   2.132.355,49

I N G R E S O S

                                                                                                     Euros   

     Impuestos directos....................................      813.750,00
     Impuestos indirectos.................................        12.000,00
     Tasas y otros ingresos ..............................      356.685,44
     Transferencias corrientes..........................      618.944,78
     Ingresos patrimoniales..............................        46.150,68
     Transferencias de capital ..........................        13.440,00
     Activos financieros....................................      271.384,59

     Total ingresos............................................   2.132.355,49

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el Pleno de este Ayunta-
miento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados de la misma forma
expresada anteriormente. En caso de que se interponga
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que éste sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 21 de septiembre de 2013.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

3777

——————

CUBILLAS DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Cubilas de Cerrato, en
sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2013,
acordó la aprobación provisional de la derogación de la Orde-
nanza reguladora de la Tasa sobre Licencias Urbanísticas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

Cubillas de Cerrato, 23 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

3809

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101
y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los vecinos de este Municipio que, dentro
del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento de un vecino de este Municipio para ocupar el cargo
de Juez de Paz de Frechilla.

Los interesados en este nombramiento tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración responsable en la que se haga constar los
siguientes extremos:

    – Que no ha sido condenado por delito doloso (o en su
caso, que se ha obtenido la rehabilitación).

    – Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

    – Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

    – Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

    – Que no está incurso en ninguna de las causas de
incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas
en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir
la presentación de documento idóneo que acredite los
extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que
se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las
condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desem-
peñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Frechilla, 18 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª Regina de Castro Paredes.

3836

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan,
– IBI Urbana/2013
– IBI Rústica/2013
– I.A.E./2013
– Recargo Provincial I.A.E./2013
– Tasa Canalones/2013
– Tasa Escaparates, Letreros/2013
– Tasa Entrada de Vehículos/2013

Quedan expuestos a información pública por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer, contra los mismos,
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recurso de reposición, o cualquier otro que se estime perti-
nente, ante esta Alcaldía. La interposición del recurso no para-
liza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 7 de 
octubre de 2013 y hasta el 10 de diciembre de 2013, ambos
inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario, trans-
currido el mismo, se iniciará el procedimiento ejecutivo y de
apremio, con los recargos correspondientes más intereses de
demora y costas que se produzcan, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina de Recauda-
ción del Ayto., (C/ La Iglesia, 11); de lunes a viernes, en horario
de nueve a catorce treinta horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 24 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

3833

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Expropiación forzosa, información pública del proyecto de 
la obra y relación concreta e individualizada de bienes y 

derechos a expropiar. Urbanización C/ Victorio Macho, 1ª Fase

Por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de septiembre de 2013,
se somete a información pública, por plazo de veinte días, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante anuncios en tablón de edictos del Ayunta-
miento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, el
proyecto de la obra (núm. 325/12 OD-R Planes Provinciales
2012) de urbanización de la C/ Victorio Macho, 1ª Fase (que
incluye ampliación de Informe de Expropiación), redactado por
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Miguel Ángel
Alonso Maestro, y la relación concreta e individualizada de
bienes y derechos afectados, para que los propietarios o cual-
quier interesado pueda hacer las alegaciones que crea conve-
nientes, antes de la nueva aprobación del proyecto.

Relación de bienes afectados

– Identificación de los propietarios: Herederos de D. Jesús
Estabén Martínez:

   • Dª Victorina Encarnación Estabén Barcenilla, D.N.I.
número: 12.731.987-S, y domicilio en Avda. Eusebio
Salvador Merino, núm. 48, 34400 Herrera de Pisuerga.

   • Dª María Jesús Estabén Barcenilla, D.N.I. número:
12.733.968-H, y domicilio en C/ Barrio y Mier, núm. 11,
34800 Aguilar de Campoo.

   • Dª María Purificación Estabén Barcenilla, D.N.I.
número: 12.733.967-V, y domicilio en C/ Antonio Arana,
núm. 19, 34400 Herrera de Pisuerga.

   • Dª María Piedad Estabén Barcenilla, D.N.I. número:
71.924.361-A, y domicilio en C/ La Calleja, núm. 3,
Bajo, 34800 Aguilar de Campoo.

   • D. Jesús Estabén Barcenilla, D.N.I. núm.: 12.752.616-J,
y domicilio en C/ Malatos, núm. 2 - 1ºA, 09003 Burgos.

   • Dª Sagrario Estabén Barcenilla, D.N.I. número:
12.752.615-N, y domicilio en Avda. Julián Gaiarre, núm.
3. 4ºB, 48004 Bilbao.

– Descripción y situación de la finca: Finca urbana 
situada en el núm. 4 de la calle D. José Corral, de la
ciudad de Herrera de Pisuerga (Referencia Catastral:
0866802UN9106N0001BP), de extensión superficial,
según Catastro de 2.997 m2, que linda: izquierda
entrando con los inmuebles núm. 6, propiedad de
Antonio Sánchez Barcenilla, núm. 6-D, propiedad de
María del Pilar Sánchez Barcenilla y núm. 54, propiedad
de Herederos de Victorina Barcenilla Manso; Izquierda:
Prolongación C/ Alonso Berruguete y Fondo: Acequia y
Travesía Victorio Macho.

– Superficie a expropiar: 180 metros cuadrados, que la
mencionada finca ya tiene catastrados, según acuerdo
de alteración de la descripción de 12-07-2013 de la
Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, y que son
los necesarios para la realización de la calle.

– Valoración: Siete mil doscientos (7.200,00) euros.

Herrera de Pisuerga, 1 de octubre de 2013. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3827

——————

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
————

– Osorno– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de esta Mancomunidad, correspondiente al ejercicio
de 2012, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1° y 2° del Título IV, de la Instrucción de Contabilidad
del tratamiento especial simplificado para Entidades locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno, 27 de septiembre de 2013. - El Presidente, José
Antonio Arija.

3804

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Cerrato, en
sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2013,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de
la creación de ficheros de datos de carácter personal, y en
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 Refun-
dido 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
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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.

Población de Cerrato, 24 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.

3808

——————

V E R TAV I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación 
al Presupuesto de Gastos, por suplementos de crédito 
núm. 1/2013, se hace público el contenido de la modificación
tal y como a continuación se indica:

– Aplicación del Presupuesto de Gastos donde se suple-
menta crédito:

                                                                                                                                     
Aplicación           Explicación              Consig. actual         Incremento       Consig. final

    4-619         Otras inversiones                 1.975,80             26.000,00          27.975,80

                                                                         Total             26.000,00

– Financiación del suplemento de crédito:
                                                                                                                                     
Explicación                                                 Importe

Remanente de tesorería                         26.000,00

                               Total                          26.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cual-
quier otro recurso que se considere conveniente.

Vertavillo, 25 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Tomás
Antón Beltrán.

3818

——————

V I L L A D A

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 conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................  275.900,00
   2    Impuestos indirectos ...............................    14.000,00
   3    Tasas y otros ingresos ............................  192.552,78
   4    Transferencias corrientes ........................  330.285,00
   5    Ingresos patrimoniales ............................    21.870,00

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................     19.385,18

         Total ingresos ..........................................  853.992,96

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................   237.500,00
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....   421.331,34
   3    Gastos financieros ..................................       8.000,00
   4    Transferencias corrientes ........................     59.300,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................     35.822,76
   7    Transferencias de capital.........................     18.538,86
   9    Pasivos financieros .................................     73.500,00

          Total gastos .............................................   853.992,96

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 el que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 
Número de puestos: Uno. Ocupado interinamente.
Adscrito al Grupo: A1. Forma de provisión: Concurso.

w Denominación: Auxiliar Administrativo. 
Número de puestos: Uno. 
Adscrito al Grupo: D. Forma de provisión: Oposición.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación: Operario-Conserje Escuelas. 
Número de puestos: Uno. Puesto vacante.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w Denominación: Operarios de Obras y Serv. Municipales. 
Número de puestos: Dos.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w Denominación: Auxiliar de Biblioteca. 
Número de puestos: Uno. Puesto vacante.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

w Denominación: Limpiadora Centros Ayuntamiento. 
Número de puestos: Uno. Ocupado por interinidad.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación: Limpiadoras Centro Escolar. 
Número de puestos: Dos.

w Denominación: Limpiadora Consultorio médico Villemar. 
Número de puestos: Uno.

w Denominación: Operarios de Obras y Serv. Municipales. 
Número de puestos: Uno.
Cuatro operarios subvencionados por ECYL.

w Denominación: Programa Crecemos. 
Número de puestos: Dos.

w Denominación: Socorrista piscina. 
Número de puestos: Dos.

w Denominación: Animadora Socio-cultural. 
Número de puestos: Uno.

La aprobación definitiva del Presupuesto podrá ser impug-
nada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170
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y 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, y en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha Jurisdicción.

Villada, 26 de septiembre de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

3816

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 
23 de septiembre de 2013, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a
la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de
adjudicación, al mejor precio, para el arrendamiento de la finca
rústica de propiedad municipal, parcela 12, polígono 605,
paraje Palomeros-Pozuelos del Rey, destinada al aprovecha-
miento para pastos, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Villada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Ayunta-
miento de Villada.

    1. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 34340 Villada.

    2. Teléfono: 979 844 005.

    3. Fax: 979 844 405.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de parcela
rústica núm. 12, polígono 605, paraje Palomeros-
Pozuelos del Rey, destinada al aprovechamiento para
pastos, con una superficie de 22.100 metros cuadrados,
según inventario municipal.

b) Duración del contrato: cinco años a contar desde el día de
la fecha de firma del contrato, sin posibilidad de prórroga.

3.- Procedimiento: 

Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación: 

286,30 euros anuales.

5.- Criterios de valoración de las ofertas: 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa, se atenderá
exclusivamente al mejor precio de las proposiciones presen-
tadas.

6.- Presentación de las ofertas: 

Plazo de quince días naturales, a contar desde el día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

7.- Gastos de Publicidad: 

De cuenta del adjudicatario.

Villada, 24 de septiembre de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

3817

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 
23 de septiembre de 2013, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a
la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de
adjudicación, al mejor precio, para el arrendamiento de las
siguientes fincas rústicas de propiedad municipal, destinadas
al cultivo agrícola, conforme a los siguientes datos:

– Parcela 36, polígono 603, paraje de Trashorca-Pozuelos
del Rey (Villada).

– Parcela 2, polígono 604, paraje de Las Calles-Pozuelos
del Rey (Villada).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Villada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: Ayunta-
miento de Villada.

    1. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 34340 Villada.

    2. Teléfono: 979 844 005.

    3. Fax: 979 844 405.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

    – Arrendamiento de parcela rústica núm. 36, polígono
603, paraje Palomeros-Pozuelos del Rey, destinada al
cultivo agrícola, con una superficie de 25.320 metros
cuadrados, según inventario municipal.

    – Arrendamiento de parcela rústica núm. 2, polígono
604, paraje de las Calles-Pozuelos del Rey (Villada),
destinada al cultivo agrícola, con una superficie de
17.340 metros cuadrados, según inventario municipal.

b) Duración del contrato: cinco años a contar desde el día
de la fecha de firma del contrato, sin posibilidad de
prórroga.

3.- Procedimiento: 

Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación.

– Parcela 36, polígono 603:  373,70 euros anuales.

– Parcela 2, polígono 604:  291,31 euros anuales.

5.- Criterios de valoración de las ofertas: 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación
de la oferta económicamente más ventajosa, se atenderá
exclusivamente al mejor precio de las proposiciones presen-
tadas.

6.- Presentación de las ofertas: 

Plazo de quince días naturales, a contar desde el día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

7.- Gastos de Publicidad: 

De cuenta del adjudicatario.

Villada, 24 de septiembre de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Alonso Ciruelo.

3825
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento 3/95, de 
7 de julio, de Jueces de Paz, y art. 101 de la L.O.P.J., se realiza
la convoca-toria pública para la provisión del cargo de Juez de
Paz Sustituto.

Las personas interesadas que cumplan los requisitos que
marca la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de
Jueces de Paz, deberán presentar en la Secretaría del Ayun-
tamiento la correspondiente solicitud acompañada del D.N.I. y
certificado de nacimiento, en el Ayuntamiento de Villamartín
de Campos, en el plazo de treinta días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villamartín de Campos, 26 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

3813

——————

VILLARRAMIEL

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los Padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de Agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado, correspondiente al 3er trimestre
del ejercicio 2013, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los mismos se exponen al público, conjuntamente
con los antecedentes obrantes, para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recursos de
reposición ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al 3 de diciembre en que 
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso conten-
cioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 108 de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 1 de octubre de 2013
al 2 de diciembre de 2013, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, costas del procedimiento,
iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y precios públicos.

Villarramiel, 24 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

3814

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VERGAÑO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 18 de septiembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Vergaño, 20 de septiembre de 2013. - El Presidente, José
Luis García Torices.

3823

Anuncios Particulares

C O S I T A L
————–

SECRETARIOS, INTERVENTORES YTESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

————

Colegio Territorial de Palencia

——

CONVOCATOR I A

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Adminis-
tración Local, con Habilitación Estatal de Palencia, por el
presente se convoca a todos los colegiados de esta provincia,
para la celebración de Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Diputación de
Palencia, el día 11 de octubre de 2013, a las diecinueve
horas en primera convocatoria y a las diecinueve horas y
treinta minutos en segunda, conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º - Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la
última Asamblea.

2°.- Secretaría EELL. Actuaciones Colegio Territorial.
3°.- Aprobación Presupuesto 2013.
4°.- Aprobación Liquidación 2012
5°.- Informe de Secretaría.
6°.- Informe de Presidencia.
7 .- Ruegos y Preguntas.

Palencia, 1 de octubre de 2013. - La Presidenta, Mª Rosa
de la Peña Gutiérrez.

3866
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