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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:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estableci-
do 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 comunicar la resolución de desistimiento de la 
solicitud de la Ayuda económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA) por no aportar la
documentación requerida, a Dª Zyulfie Alieva Selyaimova,
con NIE X-9.827.724-P.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación, según lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial
de Gestión Económica y Servicios de la Dirección Provincial del
SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-3ª planta.

Palencia, 3 de octubre de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3915

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de caracte-
rísticas de concesión de un aprovechamiento de aguas subte-
rráneas, de referencia MC/CP-1699/2012-PA (ALBERCA-INY),
con destino a regadío en el término municipal de Buenavista de
Valdavia (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Alfredo
Gonzalo Rodríguez (71.921.619-K) y Dª María Carmen
Hidalgo García (09.271.861-D), solicitando la modificación de
características de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas procedentes de la Masa de agua subte-
rránea ‘Valdavia” DU-400006, en el término municipal de
Buenavista de Valdavia (Palencia), por un volumen máximo
anual de 2.200 m3, un caudal máximo instantáneo de 
0,48 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,21 l/s, con 
destino a regadío, esta Confederación Hidrográfica del

Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo
con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
ha resuelto, con fecha 25/09/13, la autorización de la modifi-
cación de características de concesión de aguas subterrá-
neas, con las características principales que se reseñan a
continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente 
referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Alfredo Gonzalo Rodríguez (71.921.619-K)
y Dª María Carmen Hidalgo García (09.271.861-D).

– Tipo de uso: Regadío (5,7760 hectáreas de nogales).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 2.200.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,48.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,21.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea
“Valdavia” DU-400006.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde la Resolución
de Concesión Administrativa de fecha 14 de julio de
2010.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Modifi-
cación de Características de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación 
de características de concesión puede conocerse accedien-
do al correspondiente expediente concesional que se
encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación
Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es

(Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 25 de septiembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3933

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1092,
34/2013/1093, seguido a instancia de Julio Narganes Allende,
Juan Manuel de la Cruz Lueje, frente a Movitrans León, S.A.,
en reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empre-
sa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día
25 de octubre de 2013, a las nueve cuarenta horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.
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Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 11 de octubre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3989

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.614

La Junta Vecinal de Hijosa de Boedo, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del
Coto Privado de Caza P-10.614, en el término municipal de
Santa Cruz de Boedo, que afecta a 1.378 Ha. de terrenos 
correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, núms. 298
“Cuesta Terrazo”, con 152 ha, y 299 “Otero Buitres”, con 608 ha,
ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal de Hijosa de Boedo,
así como terrenos de libre disposición de la Junta Vecinal y fincas
de particulares en la localidad de Hijosa de Boedo, en la
provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, procede a la apertura de un período de información
pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍNOFICIAL
DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas
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, 21 de agosto de 2013. - El Jefe del Servicio 
Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000509

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 223/2013-AN

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 265/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: FERMÍN GARCÍA RODRÍGUEZ

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Ejecutado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS, S.L.U.

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 223/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Fermín García Rodríguez, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas S.L.U., sobre

Despido, se ha dictado Auto despachando ejecución y
Decreto ambas resoluciones de fecha cuatro de octubre de
dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia número 256-13 a favor de la parte ejecutante, Fermín
García Rodríguez, frente a Construcciones y Reformas Villa
de Dueñas, S.L.U., parte ejecutada, por importe de 815,05
euros en concepto de principal, más otros 81 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros
81 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o 
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado
de lo Social número uno, abierta en Banesto, cuenta núm.
3439.0000.30.0223.13 debiendo indicar en el campo concepto,
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30
Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros 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.

Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- La Magistrada-
Juez.-La Secretaria Judicial”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U., por la cantidad reclamada en concepto
de principal e intereses devengados, en su caso, hasta
la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto, 
procédase al embargo de sus bienes en la medida sufi-
ciente para responder por la cantidad por la que se ha
despachado ejecución más las costas de ésta.
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– Requerir a Construcciones y Reformas Villa de 
Dueñas S.L.U., a fin de que en el plazo de diez días,
manifieste relacionadamente bienes y derechos sufi-
cientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por
qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de
que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de
que no presente la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y 
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán impo-
nérsele también multas coercitivas periódicas.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de locali-
zación y averiguación de los bienes del ejecutado que pro-
cedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.,
con consulta de las aplicaciones informáticas del Órgano
judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

– Embargar, retener y poner a disposición de este
Juzgado los saldos a favor del ejecutado, Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U, en las
siguientes entidades: Banco Popular Español, S.A., y
ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber:

815,05 euros, de principal e intereses ordinarios y 
81 euros, presupuestados para intereses y 81 euros
presupuestados para costas.

Librar el/los oficios necesarios en las entidades bancarias
y/o de crédito donde se hará constar la orden de embar-
go, retención y puesta a disposición de este Juzgado, con
los apercibimientos legales que para el caso de incumpli-
miento de esta orden pudiera incurrir el receptor de la
misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la
recepción de la orden y quien deberá hacer constar las
cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere
en tal entidad. Dicho acuse de recibo será devuelto se
remitirá directamente a este órgano judicial.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la 
ejecutada Construcciones y Reformas Villa de 
Dueñas, S.L.U., de la Agencia Tributaria en concepto de
devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto, y
ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, anteriormente reseñadas, lo
que se llevará a efecto vía telemática.

– Embargar las cantidades que la empresa Herce tiene
pendiente de pago a la ejecutada, y ello en cuanto sea
suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclama-
das, anteriormente reseñadas para lo cual se librará el
oportuno oficio a fin de que por quien corresponda proce-
da a la oportuna retención y puesta a disposición de este
Juzgado de los importes correspondientes con los aper-
cibimientos legales que para el caso de incumplimiento
de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma.

– Embargar las cantidades que la empresa Construc-
ciones Braulio Valdés, S.L. tiene pendiente de pago a la
ejecutada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la
suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas para lo cual se librará el oportuno oficio a fin
de que por quien corresponda proceda a la oportuna
retención y puesta a disposición de este Juzgado de los
importes correspondientes con los apercibimientos
legales que para el caso de incumplimiento de esta
orden pudiera incurrir el receptor de la misma.

– Embargar las cantidades que la empresa Construc-
ciones Alfredo Díez, S.L. tiene pendiente de pago a la
ejecutada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la
suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas para lo cual se librará el oportuno oficio a fin
de que por quien corresponda proceda a la oportuna
retención y puesta a disposición de este Juzgado de los
importes correspondientes con los apercibimientos
legales que para el caso de incumplimiento de esta
orden pudiera incurrir el receptor de la misma.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
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 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta n° 3439.0000.31.0223.13 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social- Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efec-
tuare 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 utilizan-
do el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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 Palencia, a cuatro de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3948

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000516

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 270/2013

Demandante: JOSÉ MANUEL MAGALHAES MOREIRA

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, 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
Ordinario 270/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. José Manuel Magalhaes Moreira, contra la
empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Cantidad, se ha 
dictado la siguiente resolución:
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FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. José Manuel Magalhaes Moreira, frente a
Encofrados Enfer, S.L. y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Encofrados Enfer, S.L., a que abone a
quien fue su trabajador D. José Manuel Magalhaes Moreira,
la cantidad de 2.102,50 euros/brutos por los conceptos 
indicados en el hecho probado cuarto de esta resolución, una
vez deducida la cantidad de 2.077,14 euros satisfecha por
Comsa, S.A., por Vías y Construcciones, S.A. y por UTE
Nudo Venta de Baños.

Se tiene al actor D. José Manuel Magalhaes Moreira, 
por desistido de su demanda en relación a las empresas
demandadas Comsa, S.A., Vías y Construcciones, S.A. y
UTE Nudo Venta de Baños.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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

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

3949

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000533

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 225/2013-AN

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 278/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: FERNANDO DA SILVA COELHO

Abogada: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Ejecutado: ENCOFRADOS ENFER, 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 225/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Fernando da Silva Coelho, contra la empresa
Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se ha dictado con
fecha cuatro de octubre de dos mil trece, Auto Ejecución y 
D. Ordenación señalando comparecencia, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Fernando da Silva
Coelho, frente a Encofrados Enfer, S.L., parte ejecutada”.

“Habiendo presentado escrito el trabajador Fernando da
Silva Coelho, exigiendo el cumplimiento por el empresario
Encofrados Enfer, S.L., de la obligación de readmisión, y

habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia
202/13, de conformidad al art. 280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día once de noviembre 
de dos mil trece, a las trece cincuenta horas para la 
celebración de la comparecencia.

De no asistir el trabajador o persona que le represente se
le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el
empresario o su representante se celebrará el acto sin su
presencia. Asimismo, acuerdo la citación del demandado por
medio de edictos”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

3952

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000966

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 178/2013

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 477/2011

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: CARLOS CEINOS ORDÓÑEZ

Abogado: JUAN MANUEL HOYOS PAYO

Ejecutado: COELPA ELECTRICIDAD, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 178/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Ceinos Ordóñez, contra la empresa
Coelpa Electricidad, S.L.U., sobre Ordinario, se han dictado
resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición en
este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a
partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S.L.U., 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 supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

En Palencia, a tres de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3904
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

INTERVENC IÓN

–––
A  N  U  N  C  I  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 para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 19 de septiembre de 2013, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 19/2013, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de Crédito, Créditos Extraordinarios y Bajas por Anulación de Créditos aprobados, resumidos por capítulos:
 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS  CRED. EXTR. BAJAS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

6 - INVERSIONES REALES 1.138,00  13.780,51 -14.918.51 0,00 

 1.138,00 13.780,51  -14.918,51  0,00 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

19/2013 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 23.125.124,37 250.308,48 0,00 23.375.432,85 

2.- Gtos. B. Ctes. y Servicios 24.009.465,44 100.878,99 0,00 24.110.344,43 

3.- Gtos. Financieros 2.539.677,69 75.000,00  0,00 2.614.677,69 

4.- Transfer. Corrientes 7.660.410,00 118.835,86 0,00 7.779.245,86 

5.- Fondo de contingencia 160.000,00 -160.000,00  0,00 0,00 

6.- Inversiones Reales 12.649.194,71 5.076.394,99 0,00 17.725.589,70 

7.- Transf. Capital 440.000,00 1.762.819,02 0,00 2.202.819,02 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 263.000,00  0,00 1.275.000,00 

9.- Pasivos Financieros 1.890.765,92 0,00 0,00 1.890.765,92 

SUMAS 73.486.638,13 7.487.237,34 0,00 80.973.875,47 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

19/2013 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 23.841.431,75 0,00 0,00 23.841.431,75 

2.- Impuestos Indirectos 2.196.473,80 0,00 0,00 2.196.473,80 

3.- Tasas y otros Ingresos 15.264.665,00 0,00 0,00 15.264.665,00 

4.- Transferencias corrientes 18.448.587,29 255.129,11 0,00 18.703.716,40 

5.- Ingresos Patrimoniales 182.900,00 0,00 0,00 182.900,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 8.720.282,29 -1.241.408,85 0,00 7.478.873,44 

7.- Transferencias de Capital 1.930.298,00 2.905.281,92 0,00 4.835.579,92 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 7.437.465,16 0,00 8.449.465,16 

9.- Pasivos Financieros 1.890.000,00 -1.869.230,00 0,00 20.770,00 

SUMAS 73.486.638,13 7.487.237,34 0,00 80.973.875,47 

 

El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE SUPLEMENTOS 
CRED. 
EXTR. 

BAJAS 

87000 �������������	�
�������������
��
���������
� 0,00  1.138,00 13.780,51 -14.918,51 

  0,00 1.138,00 13.780,51 -14.918,51 
 

3992

Administración Municipal

Palencia, 14 de octubre de 2013. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA DE RECIBOS POR 
LOS SERVICIOS DE AGUA, BASURAS, TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS, DEPURACIÓN Y ALCANTARILLADO

El padrón-lista cobratoria de las Tasas por prestación de
los servicios de suministro de agua, alcantarillado, depura-
ción, tratamiento de residuos y recogida de basuras, corres-
pondiente al tercer trimestre de 2013, que aprueba la
Concejalía del Área de Hacienda (según delegación otorgada
por Decreto 6.340/2013); en el que se incluyen todos los con-
tribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expone al
público hasta el día 11 de noviembre inclusive del actual, a fin
de que pueda ser examinado por los interesados en el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, núm.1. Por
el presente anuncio se notifican las cuotas a los interesados,
de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 17 
de diciembre de 2013. El importe de los recibos podrá 
ingresarse en las Oficinas de Aquagest, S.A. - Plaza Pío XII,
núm. 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:00
horas. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se ini-
ciará el procedimiento ejecutivo con los recargos de hasta el
20%, aplicando los intereses de demora, en su caso y podrá
decretarse el corte de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los
interesados legítimos podrán interponer recurso de reposi-
ción, necesariamente previo al contencioso administrativo,
ante la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, hasta el
día 11 de diciembre de 2013 inclusive, en que se cumple el
término de un mes desde el último día de exposición pública.
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro
recurso que estimen pertinente. La interposición de recursos
no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los
errores materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio
sin reclamación formal escrita.

Palencia, 11 de octubre de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3979

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––—

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por D. Fernando Álvarez Fernández, para la instalación
de “Centro de lavado de vehículos”, en C/ de los Tejedores,

núm. 11, parcela 193, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 4 de octubre de 2013. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3910

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––—

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por D. Raúl Llavador Martín, para la instalación de
“Estudio de tatuajes”, en C/ El Cobre, núm. 3-bajo, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Palencia, 9 de octubre de 2013. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3965

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

ACUERDO DE APROBACIÓN POR EL PLENO DE LA CORPORA-
CIÓN EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEP-
TIEMBRE DE 2013 DE LAS "BASES REGULADORAS DE LA
CONCESIÓN POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE
CAMPOO, DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE EDUCA-
CIÓN INFANTIL.

En el marco de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, de acuerdo con la Ley 16/2010, de
20 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla y León, y
conforme determina el apartado k del art. 25 de la LBRL que
indica que los entes locales ejercerán competencias en la
prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción
social, el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo considera ade-
cuado establecer una ayuda para sufragar los gastos que le
ocasionan a las familias el acceso a la educación infantil.

Si bien la educación infantil no es un ciclo de educación
obligatoria, dentro de las políticas públicas en las que puede
intervenir esta Administración se considera adecuado promo-
ver la escolarización colaborando, con esta actividad de
fomento, a remover el obstáculo que pueda suponer la esca-
sez de recursos para el acceso temprano a la educación.

En el marco de los principios de coordinación entre admi-
nistraciones determinados en el artículo 9 de la Ley 16/2010,
el Ayuntamiento ha estudiado las líneas de intervención de
otras administraciones que justifican la opción elegida para
asignar los recursos que en cada momento apruebe el
Ayuntamiento en Pleno.
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En este sentido se puede decir que la Diputación
Provincial de Palencia a través del área de servicios sociales
y con el fin de atender situaciones de urgencia social atiende
las siguientes áreas de intervención:

- Necesidades básicas (subsistencia y alimentación).

- Vivienda y alojamiento (suministros básicos, adquisición
de enseres y electrodomésticos, reparaciones urgentes
e imprescindibles, pago alquiler o hipoteca, alojamiento
urgencia en centro residencial, gastos de alojamiento y
desplazamientos, otras previstas en la Ley 16/2010).

En el ámbito educativo, del estudio de las ayudas de las
diversas administraciones públicas se ha observado que la
Junta de Castilla y León promueve la concesión de ayudas
para la adquisición de libros para los estudiantes de educa-
ción primaria y secundaria.

El objetivo del Ayuntamiento es, de acuerdo con la dispo-
nibilidad presupuestaria, ayudar a las familias en la adquisi-
ción de libros y materias escolar en educación infantil al no
existir ayuda alguna para este ciclo ni por la Comunidad
Autónoma ni por la Diputación Provincial de Palencia.

Artículo 1.- Objeto de las Bases y destino de las subvenciones.

Tienen por objeto establecer las bases reguladoras para
la concesión directa de ayudas, establecidas al amparo del
artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, para financiar la adquisición de
libros de texto y material escolar para el alumnado que curse
educación infantil en centros docentes de Aguilar de
Campoo.

Artículo 2.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas la madre, padre
o tutor legal de los alumnos atendiendo a la finalidad estable-
cida en el artículo 2, siempre que cumplan los siguientes
requisitos:

a) El alumno y el/los beneficiario/s deberán figurar empa-
dronados en el término municipal de Aguilar de
Campoo a fecha de inicio del curso escolar y durante
todo el curso escolar.

b) El alumno debe cursar Educación Infantil en centros de
enseñanza ubicados en Aguilar de Campoo.

c) El/Los solicitante/s deberán acreditar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
Social mediante la aportación de una declaración res-
ponsable de encontrarse al corriente en el cumplimien-
to de dichas obligaciones y con el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo.

En caso de divorcio o separación legal de los padres no
se considerará beneficiario aquel de ellos que no conviva con
el alumno. Tendrá, no obstante, la consideración de beneficia-
rio, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unidad por aná-
loga relación siendo necesario el cumplimiento del requisito
de empadronamiento.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Artículo 3.- Solicitudes y plazo de presentación.

Todas las solicitudes de subvención se dirigirán a la 
Sr. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo, en el modelo normalizado que conste en el
Anexo que se establezca para cada una de las convocatorias
que habrán de ir firmadas por el padre, la madre o tutor quien
se responsabilizará de la exactitud y veracidad de los datos,
y se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayunta-

miento de Aguilar de Campoo, o en la forma prevista en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo
establecido a tales efectos.

La convocatoria para cada anualidad sera aprobada por la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

Artículo 4.- Documentación.

1. Los solicitantes deberán aportar la siguiente documen-
tación:

          - Anexo de solicitud establecido en la convocatoria.

          - Fotocopia del NIF de quien suscribe.

          - Libro de familia y/o documento acreditativo de la 
tutela y/o relación convivencia con el alumno.

          - Fotocopia compulsada de la matrícula original del
año al que se refiere la convocatoria.

          - Declaración responsable y compromiso en la que se
manifieste el cumplimiento de los requisitos y que son
ciertos los datos consignados en solicitud de acuerdo
con lo establecido en las bases y la correspondiente
convocatoria.

          - Original o fotocopia compulsada de las correspon-
dientes facturas de adquisición de libros o material
escolar y, en su caso, de los documentos acreditati-
vos del pago del material objeto de subvención.

          - Fotocopia del documento bancario donde figure el
código cuenta de cliente, para el ingreso de la ayuda.

          - Declaración responsable de las ayudas solicitadas 
o recibidas por parte de otra administración pública o
entes privados para el mismo fin.

          - Autorización al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
para obtener los certificados de cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cuantos controles estime pertinente en relación con
la solicitud.

          - La documentación acreditativa que acredite que el
beneficiario/s se encuentra en situación de desem-
pleo o sea perceptores de subsidio, no reciban 
ningún tipo de prestación o retribución así como otros
supuestos similares asimilables.

          - La documentación acreditativa que el alumno tiene
reconocido algún grado de discapacidad.

          - Otros documentos que el solicitante considere a 
efectos de acreditar circunstancias excepcionales.

Artículo 5.- Cuantía de las ayudas y criterios de concesión.

El importe de las ayudas establecidas en las presentes
bases, tendrá como límite el crédito consignado en el
Presupuesto Municipal para la convocatoria correspondiente,
que determinará, también el importe unitario y/o el porcentaje
de subvención a conceder.

Las ayudas se concederán conforme a los siguientes 
criterios:

- El importe máximo de la ayuda a conceder por cada
alumno será el establecido en la correspondiente convo-
catoria, sin que pueda superar el importe total que se
perciba por esta Administración y otras ayudas de entes
del sector público o privado el importe de los gastos por
la adquisición de los libros y material escolar.

- La cuantía de las ayudas se fijará de forma cierta en
cada convocatoria, pudiéndose establecer distintos
importes de la misma.
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- Los beneficiarios que se encuentren en situación de
desempleo o sean perceptores de subsidio, no reciban
ningún tipo de prestación o retribución así como otros
supuestos similares asimilables a criterio de la comisión
informativa correspondiente recibirán la cuantía máxima
prevista en la convocatoria. En igual circunstancia se
encuentran cuando el menor tenga reconocido algún
grado de discapacidad

- La cuantía a recibir por las familias numerosas será la
cuantía máxima prevista en la convocatoria.

- Se podrán efectuar otras correcciones en función de 
circunstancias de tipo social o de variación sustancial de
la situación económica familiar producida en el año de
publicación de la convocatoria, debiendo ser unas y
otras debidamente acreditadas por los interesados.

Artículo 6.- Compatibilidad de las ayudas

Las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases
son compatibles con cualquier otra otorgada para la misma
finalidad que el solicitante pueda obtener de otras
Administraciones Públicas o entidades de naturaleza pública
o privada, siempre que, en concurrencia con éstas, no supere
el coste de los libros de texto y/o material para el que se 
solicita la ayuda.

Artículo 7.- Instrucción del expediente de solicitud.

La competencia de instrucción de los expedientes de soli-
citud corresponderá a la Concejalía de Servicios Sociales.

El órgano instructor, tras recibir la solicitud, procederá, en
su caso, a requerir al solicitante la subsanación de los defec-
tos que en ellas o en su documentación preceptiva se obser-
ven, subsanación que deberá realizarse en el plazo de diez
días, apercibiéndole de que si así no lo hicieren se archivará
sin más trámite la solicitud.

A efectos del procedimiento de gestión de la subvención,
de instrucción y de propuesta técnica, el órgano instructor
podrá requerir a los solicitantes la aportación de cuantos
datos, informaciones o documentos, relacionados con la acti-
vidad o conexos con ella, estime necesarios.

Artículo 8.- Comisión de Valoración.

La valoración de las solicitudes se realizará por la
Comisión Informativa de Bienestar Social.

Artículo 9.- Resolución de las solicitudes.

Una vez emitido el correspondiente dictamen de valora-
ción, se elevará a la Junta de Gobierno como Propuesta de
Resolución para la adopción de los correspondientes acuer-
dos.

Artículo 10.- Abono de las ayudas.

1. Las ayudas se abonarán, con sujeción a las reglas esta-
blecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa aplicable.

2. Las ayudas se abonarán a los beneficiarios bien
mediante transferencia por el importe de la ayuda 
concedida a la cuenta que figure en el impreso de la
solicitud o bien mediante cualquier otro medio que
garantice que la ayuda concedida se destina a la adqui-
sición de libros de texto.

Artículo 11.- Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la ayuda podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión y, en todo caso, la obtención con-
currente de otras ayudas vulnerando lo establecido en las
presentes bases, podrá dar lugar a la modificación de la reso-

lución de concesión, siempre que no se dañen derechos de
terceros. En ningún caso podrá incrementarse la cuantía de
la subvención concedida ni se podrá alterar la finalidad de la
misma.

Artículo 12.- Incumplimiento del beneficiario.

En los casos determinados en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dada la naturaleza de la ayuda, procederá el reintegro total
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente.

Artículo 13.- Aplicación de la normativa general.

En lo no regulado por las presentes bases se estará a lo
dispuesto por la normativa vigente en materia de subvencio-
nes: la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás disposiciones que resulten de aplica-
ción.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las presentes bases mantendrán su vigencia hasta tanto
no resulten modificadas por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 9 de octubre de 2013. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

3946

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento tramita expediente de permuta de
finca de propiedad municipal, de carácter patrimonial, sita en
C/ Abilio Calderón, 3 (Corro de Arreadores), superficie de
100,25 m2, linda Norte: finca municipal, Sur: C/ La Laguna;
Este: Finca municipal y Oeste: Finca Urbana núm. 460.222,
C/ Extramuros,1. Por finca propiedad de Mª Cruz Pampliega
Rodríguez, sita en C/ Abilio Calderón, 1 (Corro de Arredores),
con extensión superficial real de 82,90 m2.

Se expone al público el referido expediente por plazo de
veinte días a efectos de que puedan formularse alegaciones
por los interesados.

Autilla del Pino, 31 de agosto de 2013.- El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

3959

——————

B A L T A N Á S
A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por D. Rafael Barcenilla Barcenilla, para instalación de
una “Explotación de 15 UGM de ganado bovino de produc-

ción y reproducción”, con emplazamiento en polígono 509
parcelas 10.106 y 20.016 del término municipal de Baltanás,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Baltanás, 8 de octubre de 2013.- La Alcaldesa, Mª José
de la Fuente Fombellida.

3974
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BARRUELO DE SANTULLÁN
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Condi-
ciones por el que se ha de regir la adjudicación del contrato
de explotación del servicio público de “Centro de Turismo

Rural el Valle”, en Barruelo de Santullán, se hace pública la
licitación:

1ª) Objeto del contrato:

Gestión del servicio público del “Centro de Turismos Rural

el Valle”, en Barruelo de Santullán.

2ª) Duración del contrato:

Diez años contados a partir del día de la firma del contra-
to, prorrogable por otros cinco.

3ª) Fianza provisional:

No se exigirá.

4ª) Fianza definitiva:

Se fija en 30.000,00 euros, que podrá ser prestada en
cualquiera de las formas admitidas por la legislación de con-
tratos del sector público.

5ª) Canon anual:

Se fija en 15.000,00 euros anuales, mejorable al alza.

6ª) Plazo de presentación de ofertas:

Los veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7ª) Lugar:

Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.

8ª) Modelo de proposición:

Consta en el Pliego de Condiciones. 

9ª) Criterios de adjudicación:

      – Mayor canon ofertado: Hasta 50 puntos.

      – Mejoras en la prestación del servicio: Hasta 
25 puntos.

      – Plantilla de personal ofertada: Hasta 25 puntos.

Barruelo de Santullán, 9 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díez.

3973

CALAHORRA DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 3 de octubre de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudica-
ción, para el arrendamiento, en lotes, de fincas rústicas de propiedad municipal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, en lotes, de fincas rústicas según características y tipo de licitación que a 
continuación se expresan:

LOTE POLÍG PARCP RECINTO
SUPERFP

RECINTO
SUPERFP

SIEMBRA
TÉRMINO  TIPO LICIT. 

 

A 

501 19 2 0,06 ha. 0,06 ha. San Millán     3,50 

501 22 1 1,21 ha. 1,21 ha. San Millán   70,68 

501 22 2 0,01 ha. 0,01 ha. San Millán    0,58 

501 22 11 0,21 ha. 0,21 ha. San Millán   12,27 

501 22 12 0,40 ha. 0,40 ha. San Millán   23,36 

505 63 1 4,73 ha. 4,73 ha. Cementerio los Burros 276,28 

509 5029 1 21,40 ha. 6,33 ha. Rot. Camino Villaprovedo 369,73 

 TOTAL 28,02 ha. 12,95 ha. TOTAL LOTE : 756,40  € 

B 
505 5003 

 

7,54 ha. El Cascarrón 440,33 

505 10015 1,63 ha. El Cascarrón 95,19 

509 10044 3,88 ha. El Roturo de Miguel Cabeza 226,60 

509 15024 0,86 ha. El Roturo de Miguel Cabeza 50,22 

509 15025 0,22 ha. El Roturo de Miguel Cabeza 12,84 

 TOTAL 14,13 ha. TOTAL LOTE: 825,18 €. 

 b) Duración del contrato: Una temporada agrícola.
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MANCOMUNIDAD ZONA NORTE 

DEL CERRATO

————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——–

E   D   I   C   T   O

Habiéndose aprobado por el Consejo de la Mancomu-
nidad el expediente de modificación de créditos núm. 1/2013,
por suplemento de créditos, se halla el mismo expuesto al
público en la Secretaría de esta Mancomunidad, durante las
horas de oficina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Consejo de la Mancomunidad, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 10 de octubre de 2013.- 
El Presidente, Enrique Gil Escaño.

3964
——————

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente 
Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos los

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Tipo de licitación:

El señalado en el punto 2, que podrá ser mejorado al alza.

5. Garantía provisional:

No se establece.

6. Garantía definitiva:

50,00 € por lote.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Domicilio: C/ Conde de Garay, 34.

c) Localidad y código postal: Calahorra de Boedo, 34407

d) Teléfono: 979 140 169.

e) Telefax: 979 140 169.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Cinco días antes finalización plazo.

8. Criterios de Valoración de las ofertas:

a) Precio de la renta anual ofrecido: Hasta cincuenta puntos (a la oferta más ventajosa económicamente se le otorgará la
puntuación máxima, otorgándose puntos al resto proporcionalmente, mediante una regla de tres simple).

b) Por ser agricultor o ganadero, dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, ramo agrario, y disponer de medios, elementos o maquinaria necesarios para 
ejercer dicha actividad: hasta cincuenta puntos (forma de acreditación: documentación de afiliación a la Seguridad Social
Agraria, otro tipo de documentación fiscal o presentación del último boletín de cotización compulsado).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural siguiente a aquél en que aparezca inserto este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La establecida en la Cláusula X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
el procedimiento.

c) Lugar de presentación: El mismo que el señalado para la obtención de la documentación e información.

10. Apertura de las ofertas:

En el mismo que el señalado para la obtención de documentación e información, el primer sábado siguiente a aquél en que
finalice el plazo para la presentación de proposiciones, a las doce horas.

11. Gastos de anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Calahorra de Boedo, 4 de octubre de 2013.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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vecinos de este municipio, que dentro del plazo legal, se pro-
cederá a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
vecinos de este municipio, para ocupar el cargo de Juez de
Paz Titular.

Los interesados lo solicitarán por escrito, en el plazo de
treinta días naturales en el propio Ayuntamiento, contado
desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, acompañando la documentación necesaria de lo
que en el propio Ayuntamiento recibirán información precisa.

Olea de Boedo, 8 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

3956

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985 y artículos 4. y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, se
hace saber a 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 vecinos de este municipio para ocupar los cargos
de Juez de Paz Sustituto en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrá que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días natu-
rales, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificado de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las Autoridades
locales de este municipio.

c) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el 
desempeño de los mismos.

Osorno la Mayor, 7 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

3947

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Finalizado el mandato del actual Juez de Paz Sustituto de
este municipio, una vez trascurridos los cuatro años desde su
nombramiento y de conformidad con lo establecido en el art.
101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de
los Jueces de Paz núm. 3/1995 de 7 de junio, publicado en el
BOE de fecha 13 de julio de 1995.

Toda persona interesada en el cargo de Juez de Paz
Sustituto del municipio de Paredes de Nava, podrán solicitar-

lo por escrito en el Ayuntamiento, en el plazo de treinta días
naturales a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Paredes de Nava, 2 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

3970

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RUEDA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
11 de septiembre de 2013, acordó aprobar el Presupuesto
General para el presente ejercicio, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   4    Transferencias corrientes ........................           810,00
   5    Ingresos patrimoniales............................        6.743,14

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital ........................        4.536,44

          Total ingresos ..........................................      12.089,58

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal.................................        1.500,00
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .        4.423,14
   3    Gastos financieros ..................................             30,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................        5.136,44
   9    Pasivos financieros .................................        1.000,00

          Total gastos .............................................      12.089,58

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

Rueda de Pisuerga, 11 de octubre de 2013.- El Presidente,
Francisco Javier Merino Santos.
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