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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo 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 de!
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se pro-
cede a notificar la comunicación de baja cautelar de
prestaciones/subsidio por desempleo por infracción muy
grave a D. César Tapia Melgar, con DNI: 3.403.309-E.

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

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

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

3988

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre de este Organismo debiendo entregar copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

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

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

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

–   Interesado: Yousfi Yousfi Mhamed.

    N.I.F.: 71.963.543-Q.

    Expediente: 34201300000687.

    Importe: 127,80 euros.

    Periodo: 22/07/2013 30/07/2013.

    Motivo: Baja por no estar inscrito como demandante de
empleo. Suspensión un mes. Primera infracción.

Palencia, 11 de octubre de 2013. - El Jefe Sección de
Prestaciones de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.

4024

––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Dirección Técnica

––––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE 
A LA JUNTA DE EXPOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2014

––

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las
cantidades para obtener los Cánones, habiendo resultado los
siguientes valores:  

BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA

Abastecimientos .........................................       1.025,14 €/Litro/seg.

Términos municipales afectados:

– CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA,
QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, VILLODRIGO.

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

Regadíos ........................................................            67,14 €/Ha.

Abastecimientos .............................................            363,23 €/Litro/seg.

Usos Industriales ............................................                6,71 €/CV.

Otros usos Industriales ...................................            363,23 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ...........................              16,79 €/Litro/seg.

Piscifactorías ..................................................              10,07 €/Litro/seg.

Molinos ...........................................................                0,67 €/Litro/seg.
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Términos municipales afectados:

– CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA,
QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, VILLODRIGO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª - En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, se establecerá un mínimo de 
6,01 € por liquidación cuando resulte un valor inferior
al aplicar el Canon.

2ª - Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán,
cuando proceda, con la Tasa por explotación de obras
y servicios.

3ª - Los estudios y justificaciones de estos Cánones de
Regulación obran en poder de los representantes 
de los regantes y pueden examinarse en el Área de
Explotación de la Confederación Hidrográfica del Duero.

4ª - La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido
presentada en la Junta de Explotación del Arlanza,
celebrada el día 7 de octubre de 2013 en Presa de
Úzquiza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden 
presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que
estimen oportunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera 
de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 9 de octubre de 2013. - El Director adjunto, José
A. Ruiz Díaz.

4020

––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Dirección Técnica

––––

CÁNONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTES 
A LAS JUNTAS DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las
cantidades para obtener el Canon, habiendo resultado los
siguientes valores:

TRAMO DEL RÍO PISUERGA

Regadíos ..........................................................           25,88 €/Ha.

Abastecimientos ...............................................           140,01 €/Litro/seg.

Usos Industriales .............................................               2,59 €/CV.

Otros usos Industriales ....................................           140,01 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ............................               6,47 €/Litro/seg.

Piscifactorías ....................................................               3,88 €/Litro/seg.

Molinos .............................................................               0,26 €/Litro/seg.

Términos municipales afectados:

AGUILAR DE CAMPOO, ALAR DEL REY, ASTUDILLO, BARRIO DE 
SAN PEDRO, BAÑOS DE CERRATO, CERVERA DE PISUERGA, CORDO-
VILLA LA REAL, DEHESA DE MONTEJO, DUEÑAS, HERRERA DE
PISUERGA, HONTORIA DE CERRATO, ITERO DE LA VEGA, LANTADILLA,
MAGAZ, MELGAR DE YUSO, OSORNILLO, POMAR DE VALDIVIA, QUINTA-
NALUENGOS, REINOSO DE CERRATO, SALINAS DE PISUERGA, 
SAN LLORENTE DE LA VEGA, SAN MARTÍN DE LOS HERREROS, SOTO 
DE CERRATO, TARIEGO DE CERRATO, TORQUEMADA, VALBUENA DE
PISUERGA, VILLALACO, VALLAMEDIANA DE VALDESALCE, VILLAMURIEL
DE CERRATO, VILLAVIUDAS, VILLODRE.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individual-
mente por parte de la Confederación Hidrográfica del
Duero, se establecerá un mínimo de 6,01€ por liquida-
ción cuando resulte un valor inferior al aplicar el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán,
cuando proceda, con la Tasa por explotación de obras
y servicios

3ª- Los estudios y y justificaciones de estos Cánones de
Regulación obran en poder de los representantes 
de los regantes y pueden examinarse en el Área de
Explotación de la Confederación Hidrográfica del Duero.

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido
presentada en la Junta de Explotación del Pisuerga y
Bajo Duero, celebrada el día 4 de octubre de 2013 en
Valladolid.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden 
presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que
estimen oportunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera 
de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 7 de octubre de 2013. - El Director adjunto, José
A. Ruiz Díaz.

4021

––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Dirección Técnica

––––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES 
A LAS JUNTAS DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las
cantidades para obtener la Tarifa, habiendo resultado los
siguientes valores: 
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12C22 CANAL DE CERVERA – ARBEJAL

Regadíos ..........................................................              25,83 €/Ha.

Abastecimientos ...............................................            139,74 €/Litro/seg.

Usos Industriales .............................................                2,58 €/CV.

Otros usos Industriales ....................................            139,74 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ............................                6,46 €/Litro/seg.

Piscifactorías ....................................................                3,87 €/Litro/seg.

Molinos .............................................................                0,26 €/Litro/seg.

Términos municipales afectados:

CERVERA DE PISUERGA.

12C24 CANAL DE CASTILLA (Ramal Norte)

Regadíos ..........................................................           86,94 €/Ha.

Abastecimientos ...............................................           470,35 €/Litro/seg.

Usos Industriales .............................................               8,69 €/CV.

Otros usos Industriales ....................................           470,35 €/ Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ............................             21,74 €/Litro/seg.

Piscifactorías ....................................................             13,04 €/Litro/seg.

Molinos .............................................................               0,87 €/Litro/seg.

Términos municipales afectados:

ABIA DE LAS TORRES, ALAR DEL REY, AMAYUELAS DE ARRIBA, 

AMUSCO, AUTILLO DE CAMPOS, BOADILLA DEL CAMINO, FRÓMISTA, 

HERRERA DE PISUERGA, LANTADILLA, MONZÓN DE CAMPOS, OSOR-

NILLO, OSORNO LA MAYOR, PIÑA DE CAMPOS, REQUENA DE CAMPOS,

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, SANTOYO.

12C25 CANAL DEL PISUERGA

Regadíos ..........................................................           27,25 €/Ha.

Abastecimientos ...............................................           147,42 €/Litro/seg.

Usos Industriales .............................................               2,73 €/CV.

Otros usos Industriales ....................................           147,42 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ............................               6,81 €/Litro/seg.

Piscifactorías ....................................................               4,09 €/Litro/seg.

Molinos .............................................................               0,27 €/Litro/seg.

Términos municipales afectados:

AMUSCO, ASTUDILLO, BOADILLA DEL CAMINO, FRÓMISTA, HERRERA DE

PISUERGA, ITERO DE LA VEGA, LANTADILLA, MELGAR DE YUSO, OSORNILLO,

PIÑA DE CAMPOS, SAN LLORENTE DE LA VEGA, SANTOYO, TÁMARA, 

VILLODRE.

12C26 CANAL DE VILLALACO

Regadíos ..........................................................            232,07 €/Ha.

Abastecimientos ...............................................         1.255,50 €/Litro/seg.

Usos Industriales .............................................              23,21 €/CV.

Otros usos Industriales ....................................         1.255,50 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ............................              58,02 €/Litro/seg.

Piscifactorías ....................................................              34,81 €/Litro/seg.

Molinos .............................................................                2,32 €/Litro/seg.

Términos municipales afectados:

BAÑOS DE CERRATO, CORDOVILLA LA REAL, MAGAZ, TORQUEMADA,
VILLAMEDIANA DE VALDESALCE, VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda
clase de cultivos, se aplican a toda la superficie incluida
dentro de cada una de las zonas regables detalladas,
que sea apta para riego y esté dominada por 
acequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª En los casos en que la liquidación se efectúe individual-
mente por parte de la Confederación Hidrográfica del
Duero, se establecerá un mínimo de 6,01€ por liquida-
ción cuando resulte un valor inferior al aplicar la Tarifa.

3ª Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán,
cuando proceda, con la Tasa por explotación de obras y
servicios.

4ª Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas
en la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero
celebrada en Valladolid, el día 4 de octubre de 2013.

5ª Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en
poder de los representantes de los regantes y pueden
examinarse en el Área de Explotación de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden 
presentar, dentro de dicho plazo, las reclamaciones que
estimen oportunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera 
de las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 7 de octubre de 2013. - El Director adjunto, José
A. Ruiz Díaz.

4022

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 34/278

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 13-03-2013,
han sido depositados los Estatutos modificados de la
Organización Profesional "Unión de Campesinos de
Castilla y León-Palencia (UCCL-PALENCIA)".
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  Ámbito Territorial:   Provincial.

Ámbito Profesional:  Agricultores, ganaderos y forestales.

Entre los firmantes del Acta de modificación de los
Estatutos de la Asociación, en sesión de 09-11-2012, figuran
las personas que a continuación se detallan:

 FRANCISCO JAVIER SALVADOR MAZUELAS - DNI 12.749.840-C 

 JESÚS GREGORIO GALILEO ARIJA - DNI 12.725.546-Z

 FRANCISCO IBÁÑEZ PÉREZ. - DNI 12.735.189-C

Palencia, 15 de octubre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4016

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 15 de octubre de 2013, se expone al público en el
Servicio de Planes Provinciales y Contratación, la memoria
valorada de la obra 66/13-PD denominada “Urbanización
exterior del Castillo de Monzón de Campos”, y un presu-
puesto de 38.966,88 € por término de diez días hábiles, 
a fin de que pueda ser examinada y presentarse cuantas 
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aproba-
da definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Palencia, 16 de octubre de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4030

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000525

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 274/2013-M

Demandante: JOAQUIM FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

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 Ordinario 274/2013
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 

D. Joaquim Fernando Ferreira Dos Santos, contra la empresa
Encofrados Enfer, S.L. sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Joaquim Fernando Ferreira Dos Santos,
frente a Encofrados Enfer, S.L. y de la que se ha dado trasla-
do 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. Joaquim Fernando
Ferreira Dos Santos, la cantidad de 2.550,72 euros/brutos por
los conceptos indicados en el hecho probado cuarto 
de esta resolución, una vez deducida la cantidad de 
2.751,45 euros satisfecha por Comsa, S.A., por Vías y
Construcciones, S.A. y por UTE Nudo Venta de Baños.

Se tiene al actor D. Joaquim Fernando Ferreira Dos
Santos por desistido de su demanda en relación a las empre-
sas 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 
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 siete de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3954

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000581

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 307/2013

Demandante: PABLO DE LA PARRA BARRERA

Abogado: EVA VICTORIA BENITO AGÚNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, 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 307/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Pablo de la Parra Barrera, contra la empresa
Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

FALLO: Que estimando de oficio la excepción de inadecua-
ción de procedimiento y sin entrar a conocer del fondo del
asunto y desestimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Pablo de la Parra Barrera, frente a Cons-
trucciones Palentinas 2010, S.L., debo absolver y absuelvo
en la instancia al citado demandado de las pretensiones
deducidas en su contra.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con



6 Lunes, 21 de octubre de 2013 – Núm. 126 B.O.P. de Palencia

sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha noti-
ficación, de su propósito de entablarlo. También podrá
anunciarse por comparecencia o por escrito de las par-
tes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostenta-
ra la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio
de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las cau-
sas legales de exención, deberá, al momento de anun-
ciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado,
consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito por
esa cantidad en el que se haga constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar
el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguar-
do acreditativo de haber depositado la cantidad de 
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta
en el Banesto, con el número 3439000069030713,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 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.

3958
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000653

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 344/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ MARÍA LÁZARO GERO

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

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

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 Reclamación
Cantidad 344/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José María Lázaro Gero, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., Fogasa,
sobre Reclamación Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo
que por medio del presente edicto se le hace saber que se ha
dictado sentencia y que se halla a su disposición en este
Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de
Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos
cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha com-
parecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

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

3920

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000649

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 342/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: FERMÍN GARCÍA RODRÍGUEZ

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

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

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 Ordinario número
342/2013 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
Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo
que por medio del presente edicto se le hace saber que se ha
dictado sentencia núm. 328/13 de fecha treinta de 
septiembre de dos mil trece y que se halla a su disposición
en este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe recurso de
suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos
cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha com-
parecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Villa de Duenas, 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 ocho de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3950
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000541

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 214/2013

Sobre: DESPIDO

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 281/2013

Ejecutante: FERNANDO MANUEL FERREIRA MOUNTINHO

Abogado: 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 dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 214/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Fernando Manuel Ferreira Mountinho, contra
la empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se han
dictado resoluciones de esta fecha, citándose a compare-
cencia ante este Juzgado el próximo día doce de noviembre
de dos mil trece, a las trece treinta y cinco horas, cuyos
contenidos se hallan a su disposición en este Juzgado y que
el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Enco-
frados Enfer, 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 emplaza-
miento.

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

4009

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2013 0034136

JUICIO DE FALTAS Nº: 530/2013

Delito/falta: FALTA DE HURTO

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
cita a Petre Marian Ghienoiu, a fin de que comparezca a la
celebración del juico oral, señalado para el día dieciséis de
enero de dos mil catorce, a las nueve cincuenta horas,
en la Sala de Vistas num. 5, C/ Angustias 40-44, pudiendo 
comparecer asistido de abogado y con los medios de 
prueba y testigos de que intenten valerse y bajo apercibi-
miento de ley.

En Valladolid, a cuatro de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Mª Ángeles Muriel Bernal.

3972

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

——

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la
notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 189/2013 en C/ Tres de Abril.

Resolución: 29 de agosto de 2013.

N.I.F.: 71.114.185-W.

            09.721.943-G.

Nombre: Miguel Ángel González Fernández y 

Mª Carmelo Díaz-Caneja de la Fuente.

Domicilio: Urbanización Elviria, Paseo Francia 450.

Población: Marbella (Málaga).

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

Palencia, 7 de octubre de 2013. - La Concejal del Área 
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3993 
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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. Luis Ignacio Santa Eufemia, para la instalación de
“Bar”, en C/ Los Soldados, núm. 6-bajo, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

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

3967

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o
a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento
de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, refor-
mada por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  se
cita a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia.

– Procedimiento: Suspensión del suministro de agua.
Iniciación del expediente. Alegaciones.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación. Ayuntamiento de Palencia

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de
Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001-Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley
General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a esta Admi-
nistración, se pone de manifiesto, mediante el presente
anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos
del procedimiento arriba referido de los interesados que a
continuación se indican:

  D.N.I./C.I.F.                                         Apellidos y nombre

         X4482968S                 ABEGUE NTUTUM ANDEM Mª CRISTINA

        X5622076W                 ACOSTA GALARZA JULIAN ALBERTO

         12778032Z                 AGUADO ALONSO JUAN CARLOS

         12752580T                 ALONSO AUSIN JERONIMO

  D.N.I./C.I.F.                                         Apellidos y nombre

          12744819J                 ALONSO GARCIA RAUL

         12700223Z                 ANTON MOZOS PURIFICACION

                  28413                 ARIJA SAEZ JOSE

         71933253V                 ARMADA INYESTO SORAYA

         12732374B                 ARNAEZ CALLEJA SANTIAGO

         B34234310                 AUTOMOVILES SERANTES S L

         13162429N                 AZOFRA VILLAR ESHER

         71932810B                 BAQUERO MARTINEZ RUBEN

         12723278T                 BAUTISTA BOADA ELISEO

         75432263Z                 BECERRA SANCHEZ ARACELI

           8634321Y                 BLANCO BANDA JOSE

          16559829J                 BOBADILLA RUIZ FRANCISCO J

         14922868P                 CALDERON SUSILLA JESUS Mª

         76573539F                 CANCIO MORODO MARIA ISABEL

         12737533H                 CANTERO VALTIERRA JOSE RUBEN

          12695605L                 CASTRO LOSADA Mª DEL CARMEN

         12762070Z                 CITORES CURIEL CRUZ ANGEL

         B47301122                 COMERCIAL GANADERA JHOBRY S L

         12734355Z                 FERRERA PEÑA FRANCISCO JAVIER

         40885523X                 GABARRE GABARRE M LUISA

         12688434R                 GARCIA ESTEBAN VICTOR IGNACIO

         12719721P                 GARCIA RAMOS ANTONIO ALFONSO

          12731916J                 MALANDA RAMOS FRANCISCO JAVIER

         12234097Y                 MANZANO PULGAR JOSE MIGUEL

         71927684Z                 MARTIN GARCIA OSCAR

         12727766A                 MATALLANA PALOMINO LUIS ENRIQUE

          71957123J                 MEDINA ALVAREZ LUZ DARY

         71941174A                 MENENDEZ SANCHEZ ANA MARIA

         B47570973                 MIRALLOSA S L

         12734179E                 MORAN GARCIA RITA

         12777129P                 NUÑEZ DE CASTRO FRANCISCO JAVIER

         71949376V                 PAREDES CERRATO FRANCISCO

         12744275K                 PEREZ DIEZ FERNANDO

         12697533S                 PEREZ DIEZ JOSE ANTONIO

        X6117199G                 PETKOVA TODOROVA BISTRA

         12778988G                 POZA GUERRA SERGIO

         72737855X                 RIBEIRO COSTA Mª VICTORIA

         12702047K                 RODRIGUEZ FRAILE JOSE ANTONIO

        71932916W                 TERUEL TEJO RAUL

         12747617M                 VERDEJO ARAGUZ JUAN CARLOS
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a
catorce horas, en el lugar que se señala al efecto para prac-
ticar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta
la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer.

Palencia, 11 de octubre de 2013.- El Jefe del Servicio de
Recaudación, Fernando López Ruiz.

3990

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 19 de septiem-
bre  de 2013, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que han de regir en el
contrato de servicios, por procedimiento abierto para  mante-
nimiento, conservación, control, limpieza y seguridad acuáti-
ca de las instalaciones deportivas de “San Telmo”. 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 37/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento,
conservación, control, limpieza y seguridad acuática de
las instalaciones deportivas de “San Telmo”.

b) Lugar de ejecución: 

• Instalaciones deportivas de “San Telmo”.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 179.999,60 euros IVA incluido (incluidas
prórrogas).

5. Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del  importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Adminis-
tración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, el Perfil de Contratante se encuentra
accesible en la siguiente dirección de Internet:
wwwpmdpalencia.com

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
dentro del plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: NO.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 4 de octubre de 2013.- El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

4047

——————

AGUILAR DE CAMPOO

Edicto corrección de errores

Advertida la existencia de error en el anuncio publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 123, de 14 de
octubre de 2013, relativo a la aprobación provisional de la
modificación de determinadas Ordenanzas fiscales regula-
doras de diversas Tasas e Impuestos de este Ayuntamiento,
por medio al presente se procede a su subsanación como
sigue:
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Ordenanza fiscal número 10.- Tasa por el suministro de agua domiciliario.

Artículo 3º Cuantía:

    1.-  Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

          1.3.- Enganches.- Se trata de cuotas de enganche a la
red general, por una sola vez:

                  – Para viviendas unifamiliares ............ 44,64 €

                  – Edificación hasta 10 viviendas,  
                 locales comerciales e industriales. 
                 Naves y acometidas provisionales 
                 para obras....................................... 93,30 €

             – Edificios hasta 20 viviendas ............ 131,67 €

             – Edificios de más de 20 viviendas .... 173,38 €

          1.4.- Alta en el Servicio:

– Por cada vivienda o local................. 9,21 €

Aguilar de Campoo, 14 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

4044

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 10 de octubre de 2013, los 
expedientes de modificación de Ordenanzas municipales que
seguidamente se relacionan:

Ordenanzas que se modifican

TASAS:

     • Ordenanza de Tasa de cementerio municipal.

     • Ordenanza casas de baño, duchas y piscina.

Se expone al público durante el plazo de treinta días 
hábiles para que durante el mismo los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Baltanás, 11 de octubre de 2013.- La Alcaldesa, Mª José
de la Fuente Fombellida.

3997

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada del día 4 de octubre 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 de este Ayuntamiento, el expediente completo 
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mencionado
artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presentasen reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Brañosera, 11 de octubre de 2013.- El Alcalde, Jesús 
Mª Mediavilla Rodríguez.

4038

——————

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Frómista, en sesión ordina-
ria celebrada el día 10 de octubre de 2013, acordó la aproba-
ción inicial de la Ordenanza reguladora del servicio y de la
licencia de Auto-Taxi.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a un periodo de
información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio/edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

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

Frómista, 14 de octubre de 2013.- El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

4039

——————

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Elaborada y presentada la Cuenta General del Presu-
puesto de 2012 de esta Corporación e informada favorable-
mente por la Comisión Especial de Cuentas el día 10 de 
octubre de 2013, se expone al público, con los documentos
que se justifican en la Secretaría de esta entidad, por espacio
de quince días, contados a partir del siguiente al de publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los inte-
resados puedan examinarla y hacer por escrito reparos y
observaciones, durante dicho plazo de observación y los
ocho días siguientes.

Frómista, 11 de octubre de 2013.- El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

4041

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por D. Daniel Anta Díez, en representación de
la mercantil Hantafune S.L., y con domicilio a efectos de noti-
ficación en C/ Juan Ferrero, núm. 47, de Puente Almuhey,
licencia ambiental para la actividad de “Tanatorio-Crema-
torio”, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expe-
diente.
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En cumplimiento del artícuLo 27.1 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

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

4049
——————

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha
15 de octubre de 2013, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta econó-
micamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación,
al precio más bajo y tramitación urgente, para la adjudica-
ción del contrato de obras de “Reforma interior y cambio 
de uso de Plaza de Ganado para Albergue Juvenil y de
Peregrinos”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

    1. Dependencia: Secretaría

    2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

    3. Localidad y código postal:  Herrera de Pisuerga, 34400.

    4. Teléfono: 979 130 030.

    5. Telefax: 979 130 067.

    6. Correo electrónico:

secretario@herreradepisuerga.es

    7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: 

http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

   8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: durante el plazo de trece días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

d) Número de expediente: OBR 4/2013.

2. Objeto del contrato: 

Reforma interior y cambio de uso de Plaza de Ganado
para Albergue Juvenil y de Peregrinos.

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación y restauración de
inmueble municipal para destinarlo a Albergue Juvenil y
de Peregrinos.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Avda. Eusebio Salvador
Merino, s/n de la ciudad de Herrera de Pisuerga.

e) Plazo de ejecución: 5 meses.

f)  Admisión de Prórroga: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica: no

d) Criterios de Adjudicación: Al precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 

97.357,57 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 97.357,57 euros.

b) Importe I.V.A.: 20.445,09 euros.

c) Importe total: 117.802,66 euros.

6. Garantías exigidas. 

a) Provisional: No se exige. 

b) Definitiva: 5% precio adjudicación excluido el IVA .

7. Requisitos de aptitud para contratar:

Según cláusula 6ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de trece
días naturales contados a partir del día siguiente al  de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga.

   1. Dependencia: Secretaría.

   2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, s/n.

   3. Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga, 34400.

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Casa Consistorial, primera planta.

b) Localidad y código postal: Herrera de Pisuerga, 34400.

c) Fecha y hora apertura sobres A y B: Según cláusula 11ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Mesa de Contratación: Composición según cláusula 9ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

10. Gastos a cargo del adjudicatario: 

Según cláusula 17ª del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Herrera de Pisuerga, 15 de octubre de 2013. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

4028

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

En el marco de lo contenido en el artículo 101 de la 
L.O. 6/1985, de 1 de junio del Poder Judicial, se hace pública
la vacante en el cargo de Juez de Paz Titular y Juez de Paz
Sustituto del municipio de Nogal de las Huertas.
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Durante el plazo de quince días hábiles siguientes, conta-
dos a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los que estuvieren interesados en
ocupar dicho cargo, podrán solicitarlo, mediante la presenta-
ción de una solicitud (modelo disponible en las oficinas muni-
cipales), que deberán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento, de lunes a viernes y durante las horas de ofi-
cina, dirigida al Alcalde-Presidente de esta Corporación y que
contendrá:

– Datos personales del interesado: Nombres, apellidos,
número de D.N.I, profesión y domicilio.

– Declaración de NO hallarse incurso de causa alguna de
incompatibilidad o incapacidad para el cargo

Nogal de las Huertas, 7 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Ángel María Pérez Martínez.

4045

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 30 de junio de
2013, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas a
las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspondien-
tes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto: Padrón Tasa basuras.

Periodo: 2013.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y 14 deI Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

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

Olmos de Ojeda, 30 de agosto de 2013.- El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

3716

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
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.

Páramo de Boedo, 14 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Julián García García.

4004

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Carlos
Melendre Hoyos, con DNI: 12.758.500-D, y con domicilio a
efectos de notificación en la Avda. Simón Nieto, 2-7º-B,
34005-Palencia, para “Instalación para guarda de perros”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de diez días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

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

4001

——————

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por D. José María Aparicio García, licencia
ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para la instalación
de la actividad de “Explotación de ganado ovino”, en Paredes
de Nava, que se desarrollará en el polígono 58, 
parcela 68 de Paredes de Nava, en este Ayuntamiento se tra-
mita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las ale-
gaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Paredes de Nava, 27 de septiembre de 2013.- 
La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pescador.

4002
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S A L D A Ñ A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico para
ejecución de obra incluida en los Planes Provinciales 2013
que a continuación se relaciona, queda expuesto al público
en este Ayuntamiento, Plaza de España, núm. 1 (34100), por
plazo de veinte días hábiles a contar desde la inserción de
este edicto en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de
consulta y/o posibles reclamaciones.

    Proyectista:   Iván Redondo Pérez.

             Obra:   Construcción de aceras en C/ Praderas y

anexa, acondicionamiento en entorno

urbano carretera Saldaña, en Membrillar

(Saldaña).

 Presupuesto:   7.300,00 €.

    Referencia:   236/13-OD.

Saldaña, 10 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

4000

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 10 de octubre de 2013, acordó la aprobación
provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de aprove-
chamiento de leña de hogares en Saldaña.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el
expediente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a
efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso 
el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales o sus modifica-
ciones.

Saldaña, 14 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

4040

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

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 con-
tinuación se detalla.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A. Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................         110.600
   2    Impuestos indirectos ...............................             5.700
   3    Tasas y otros ingresos ............................           50.800
   4    Transferencias corrientes ........................         135.580
   5    Ingresos patrimoniales............................                850

          Total ingresos ..........................................         303.530

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A. Operaciones corrientes

   1    Remuneración del personal ....................           99.000
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .         134.320
   3    Gastos financieros ..................................                700
   4    Transferencias corrientes ........................           47.050

B. Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................             4.210
   7    Transferencias de capital ........................           12.550

C. Operaciones de capital

   9    Pasivos financieros .................................             5.700

          Total gastos .............................................         303.530

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w 1. Secretaría-Intervención. 
Agrupación con el Ayto. de Amayuelas de Arriba,
para el sostenimiento económico de dicho puesto.
Grupo A. Complemento de Destino nivel 26. Un trie-
nio, Complemento específico: el mínimo legalmente
establecido.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1. Técnico especialista en jardín de infancia (Programa
Crecemos).

w 1. Limpiadora (a tiempo parcial).

w 1. Peón-Limpiador a media jornada, durante 6 meses
(ELCE 2013).

w 1. Peón-Fontanero jornada completa, durante 6
meses (ELCE2013).

w 1. Monitor Educación y Tiempo Libre, durante 6 meses
(ELCE 2013).

w 1. Peón a jornada completa, contrato temporal por
obra o servicio.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

San Cebrián de Campos, 15 de octubre de 2013.-
La Alcaldesa, (ilegible).

4036
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TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

La Alcaldía de este Ayuntamiento, con esta fecha, ha dic-
tado el decreto del siguiente tenor literal:

“Constituida la Corporación en sesión ordinaria de fecha
10 de octubre de 2013 y siendo necesaria la designación de
2º Teniente de Alcalde por virtud de lo prevenido en el 
art. 20.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local,

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, art. 22 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril y art. 46 deI Real Decreto 2568/86, de
28 de noviembre,

Vengo en resolver:

1.- Nombrar como 2º Teniente de Alcalde al siguiente
Concejal:

• D. José Ignacio Calzada de la Torre.

2.- Por virtud del art. 23.3 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 47.1 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales, corresponderá al nombrado sustituir a esta
Alcaldía en la totalidad de sus funciones, por el
orden de su nombramiento, en los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad legalmente previs-
tos, previa expresa delegación.

3.- Notificar la presente resolución a la persona desig-
nada a fin de que presten, en su caso, la aceptación
de tales cargos.

4.- Remitir anuncio de los referidos nombramientos
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y publicarlos igualmente en el tablón de
anuncios municipal.

5.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la
primera sesión que se celebre.

6.- Los nombramientos efectuados serán efectivos
desde el día siguiente a la fecha de la presente reso-
lución”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tariego de Cerrato, 11 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

3995

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O  

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de la modificación parcial de
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana.

De conformidad con lo establecido en la legislación regu-
ladora de las Haciendas LocaIes, se expone al público duran-
te el plazo de treinta días, para que durante el mismo, los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones oportunas.

Villahán, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, L. María
Jesús Martín Rodríguez.

4026

VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
se somete a información pública por término de un mes, al
objeto de que las personas interesadas puedan examinarlo y
formular las reclamaciones oportunas; entendiéndose defini-
tivamente aprobado si no se formulase ninguna reclamación
durante el periodo de exposición pública.

Villaherreros, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

4034

——————

VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa de suministro de agua, se somete a infor-
mación pública por término de un mes, al objeto de que las
personas interesadas puedan examinarlo y formular las 
reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente
aprobado si no se formulase ninguna reclamación durante el
periodo de exposición pública.

Villaherreros, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

4035

——————

VILLAMEDIANA

E  D  I  C  T  O

Por Hormigones Sierra, S.L., se ha solicitado regulariza-
ción de las “Instalaciones de planta de lavado, planta de 
trituración, y clasificado de áridos silíceos, plantas de hormi-
gón, de mortero, de suelo de cemento, de aglomerado asfál-
tico e instalaciones auxiliares”, en parcelas 10.050, 10.051,
10.052 y 20.052 del polígono 3 de este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

Villamediana, 11 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Gregorio Barba Vargas.

4027

——————

VILLASARRACINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
se somete a información pública por término de un mes, al
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objeto de que las personas interesadas puedan examinarlo y
formular las reclamaciones oportunas; entendiéndose defini-
tivamente aprobado si no se formulase ninguna reclamación
durante el periodo de exposición pública.

Villasarracino, 14 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

4033

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de
fecha 8 de agosto de 2013, se anuncia pública licitación para
la enajenación de un bien patrimonial que a continuación se
reseña, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicataria:

Junta Vecinal de Arbejal.

2.- Objeto del contrato:

Enajenación de solar de 63 metros cuadrados, sito en la
C/ Subida a la Iglesia, núm. 8 de Arbejal. La valoración que
se realiza es de 1.903,80 €.

3.- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma adjudicación: Oferta económicamente más 
ventajosa. Único criterio adjudicación mejor precio.

4.- Tipo de licitación:

Se fija en la cantidad de: 1.903,80 €.

5.- Garantía provisional:

Se fija en 3% del tipo de licitación.

6.- Exposición Pliego de Cláusulas:

Se hallan de manifiesto en Secretaría de la Junta Vecinal
donde podrán ser examinados durante el plazo de quince
días naturales siguientes a la presentación de este anuncio.

7.- Presentación de las proposiciones:

Las proposiciones ajustadas al modelo que se proporcio-
nará en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, habrán de
presentarse en sobre cerrado, en el propio Ayuntamiento en
horario de oficina, hasta el día en que finalice el plazo de
quince días naturales a contar del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

La apertura de plicas tendrá lugar en Secretaría de la
Junta Vecinal, a las dieciocho horas, el primer viernes hábil
siguiente, una vez que transcurran los quince días naturales
señalados para la presentación de proposiciones.

9.- Gastos de anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Arbejal, 2 de octubre de 2013.- El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.

3998

JUNTA VECINAL DE LIGÜÉRZANA 

A  N  U  N  C  I  O

Autorizado por la Confederación Hidrográfica del Duero,
la corta de chopos sitos en las parcelas que se relacionan
más adelante y aprobado por esta Junta Vecinal, queda el
expediente expuesto al público por término de ocho días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Al mismo tiempo se anuncia la subasta para la adjudica-
ción del aprovechamiento, bajo las siguientes condiciones en
extracto:

1.- Objeto:

– La enajenación mediante subasta del aprovechamiento
de 958 pies de chopos, con un volumen de 682,776 m3,
pertenecientes a la Junta Vecinal de Ligüérzana, locali-
zados en las parcelas siguientes:

• Del polígono 402, parcelas 5.255 y 5.499.

• Del polígono 403, parcela 5.084 y 5.292.

– La madera objeto de este aprovechamiento se entre-
gará en pie, el aprovechamiento es a riesgo y ventura y
lleva consigo la eliminación de los restos de corta.

2.- Duración del contrato/Plazo de ejecución:

– La corta se realizará en un plazo de seis meses.

3.- Pago:

– En un plazo, pagándose el 100% al formalizar el 

contrato.

4.- Tipo de licitación y precio de adjudicación:

– Tipo de licitación: Precio salida: 27.311 euros, con 
ofertas al alza. 

– Precio de adjudicación definitiva: Precio ofertado, más
100% gastos del anuncio del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA más IVA.

5.- Dependencias de exposición al público de Pliego de
Condiciones y expediente. Presentación de proposiciones e
información:

– Exposición: En el tablón de anuncios de esta Junta
Vecinal durante veintiséis días naturales desde la publi-
cación del anuncio.

– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, con-
teniendo la documentación acreditativa (sobre n° 1) y
proposición (sobre nº 2) respectivamente y en el mismo
horario anterior, por una plazo de veintiséis días natura-
les contados desde el siguiente hábil al que aparezca el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Para más información contactar con el teléfono:
659 718 323.

6.- Fianzas:

– Provisional: 3% del precio de salida: 819,33 euros.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.- Apertura de plicas:

– En los locales de la Junta Vecinal, a las catorce horas
del tercer día hábil, que no coincida en sábado, 
siguiente al de la terminación del plazo para la presen-
tación de ofertas.
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8.- Modelo de proposición, declaración de capacidad:

– Modelo oficial siguiente:

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. ........................................................, mayor de edad,
casado con ......................................................, de profesión
..............................., vecino de .............................................,
con domicilio en ........................................................., titular
del D.N.I. ......................, expedido en ....................................,
el día ......................., en nombre propio (o en representación
de ....................................................................., lo que acredi-
ta con poder declarado bastante), enterado del anuncio publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día
............................, relativo a la subasta para la venta de un
lote de aprovechamiento maderable de chopo y del Pliego
de Cláusulas inherentes a la misma, cuyo contenido conoce
y acepta, se compromete a la adquisición en el precio de
.................................................... euros impuestos excluidos
(en número y letra).

Fecha y firma.

Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados
denominados A y B, en cada uno de los cuales se hará cons-
tar el contenido (en la forma que se indicará) y el nombre del
licitador.

A) Sobre A, denominado documentos, expresará la ins-
cripción de: Documentos Generales de la venta de un
lotes de aprovechamiento maderable de chopo de
varias parcelas localizadas en Ligüérzana y contendrá
la siguiente documentación.

1. Documento o documentos que acrediten la perso-
nalidad del licitador y la representación, en su caso,
del firmante de la proposición, consistentes en:

      1.1. Documento Nacional de Identidad del licitador
cuando se trate de personas físicas o licitado-
res individuales, por fotocopia compulsada, o
escritura de constitución de la Sociedad, debi-
damente inscrita en el Registro Mercantil,
cuando el licitador fuera persona jurídica. 

      1.2. Poder bastanteado por el Secretario General
de la Corporación, cuando se actúe por repre-
sentación.

2. Resguardo acreditativo de la constitución de la
garantía provisional que figura en las cláusula 
tercera y octava.

3. Declaración responsable del licitador otorgada ante
la Autoridad Judicial, Administrativa, Notario u
Organismo cualificado, haciendo constar que no se
halla incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar enumeradas en el art. 49 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Esta declaración comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y se hará conforme al modelo que figura
como Anexo I del presente Pliego.

La justificación acreditativa del requisito de hallarse 
al corriente en el pago de las obligaciones tributarias,
y el estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas cuando ejerzan actividades
sujetas a dicho impuesto, y de la Seguridad Social, 
se exigirá antes de la adjudicación al que vaya a
resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto 
se le concederá un plazo máximo de quince días
naturales.

B) Sobre B, denominado proposición económica, con-
tendrá la proposición económica que se ajustará al
modelo contenido en este Pliego y se presentará
cerrado, pudiendo ser precintado, y deberá tener la
siguiente inscripción: “Proposición Económica de la
subasta para la venta de un lote de aprovechamiento
maderable de chopo de varias parcelas localizadas en
Ligüerzana (Palencia)”.

9.- Condiciones:

– Se cumplirá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
informado por la Confederación Hidrógráfica del Duero,
siendo de cuenta del adjudicatario las tasas y anuncios
correspondientes, así como la autorización que corres-
ponda solicitar.

Ligüérzana, 11 de septiembre de 2013.- El Presidente,
Miguel Ángel Mediavilla Montero.

3941

——————

JUNTA VECINAL DE 
MOSLARES DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 3 de octubre 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 de esta Junta Vecinal y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el articulo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º deI mentado artículo 170.

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

Moslares de la Vega, 14 de octubre de 2013.- El Presidente,
Roberto Lorenzo Herrero.
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