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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en sesión celebrada el día 
10 de febrero de 2014, a la vista de la solicitud y documentación aportada y de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a D. Juan Manuel Frías Rubio, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 13/2014 y con último domicilio conocido
en Palencia, C/ Mayor Antigua, 25-2º-D, para que aporte la siguiente documentación:

– Acreditación de los ingresos brutos percibidos por todos los conceptos, por la unidad
familiar, durante el último año (desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2013).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de diez días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, el interesado pueda presentar la
documentación requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la citada documentación en el plazo señalado, se
le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite (artículo 14 de la Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita).

Palencia, 28 de marzo de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

Dº Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y
de conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE. del 14 de enero), se procede a notificar la propuesta de
pérdida del derecho de la Ayuda Económica regulada en el Programa de Recualificación Profesional
(PREPARA) por no comparecer, previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empelo Autonómico a
Dª Iluminada Hurtado Medina, con DNI 71.945.837-C.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular, por escrito, ante el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el plazo de diez días, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción dada por la
Resolución de 04/04/2011, deI Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y
plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de
acompañamiento por la participación en el Programa de Recualifica-ción Profesional de las personas
que agoten su prestación por desempleo.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente reseñado
estará 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, tercera planta.

Palencia, 4 de abril de 2014. – La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Crescenciano Álvaro Pascual solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización
de ejecución de obras y construcciones en zona de policía de cauces, en el río Franco en el término
municipal de Espinosa de Cerrato (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Rehabilitación de la tapia de piedra existente en zona de servidumbre, a 0,5 m del río Franco, por
su margen izquierda, en un tramo de 7 m de longitud en paralelo con el cauce, con una altura de
1,5 m, pretendiendo rehacerla hasta 1,8 m de altura. También se proyecta la construcción de un
vallado de malla galvanizada de 2 m de altura en una longitud de 33 m en zona de policía del río
Franco, en la C/ Bajera, núm. 29, del término municipal de Espinosa de Cerrato (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos, 105, 78 y 53, del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones lo que se consideren afectados ante esta
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, -Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia: OZP 22653/13 PA

ValIadolid, 3 de abril de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/456, seguido a instancia de Pedro Hervás
Peinado, frente a Tecnum Consulting Ingeniería, S. L., 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 empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 25 de abril
de 2014, a las diez y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en
el expediente copia de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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, 10 de abril de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1447
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/455, seguido a instancia de Erica García Vargas,
frente a Mejunge Los de Flor, S. L., 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
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 25 de abril de 2014, a las nueve
cincuenta y dos 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 interesados.

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, 10 de abril de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1448
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/453, seguido a instancia de Erica García Vargas,
frente a Mejunge Los de Flor, S. L., en reclamación de Despido, 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
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 25 de abril de 2014, a las nueve
cincuenta 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 interesados.

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, 10 de abril de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1449
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000522

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 239/2013-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 272/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: JOSÉ MANUEL MAGALHAES MOREIRA

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 uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales 239 /2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. José Manuel Magalhaes Moreira, contra la empresa Encofrados
Enfer, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, auto despachando ejecución y decreto
ambas resoluciones de fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución auto de fecha treinta de diciembre de dos mil
trece, a favor de la parte ejecutante, Jose Manuel Magalhaes Moreira, frente a Encofrados Enfer, S. L.,
parte ejecutada, por importe de 15.041,44 euros en concepto de principal, más otros 1.504 euros que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y más otros 1.504 euros presupuestados para 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 disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación (...). - 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 Encofrados Enfer, S.L., 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 suficiente para responder por la cantidad por
la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Encofrados Enfer, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes 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
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Consultar, si fuera necesario y a la vista del resultado de las diligencias acodadas, las aplicaciones
informáticas del órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

Notifiquese a las partes, (...).
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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 (...).- La Secretaria judicial”.

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 comunicaciones 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 veintiuno de marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

1089
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Administración de Justicia

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

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 uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Titulos 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 la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Auto de fecha veintinueve de noviembre de dos
mil trece, a favor de la parte ejecutante, Fernando Da Silva Coelho, frente a Encofrados Enfer, S.L.,
parte ejecutada, por importe de 14.598,62 euros en concepto de principal, más otros 1.459 euros que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y más otros 1.459 euros presupuestadas para 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 disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación (...). 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 Encofrados Enfer, S.L., 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 suficiente para responder por la cantidad por
la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Encofrados Enfer, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes 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, incluye 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
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Consultar, a la vista del resultado de las diligencias acordadas, las aplicaciones informáticas del
Organo judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

Notifiquese a las partes, (...).
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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 (...).- La Secretaria judicial”.

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 comunicaciones 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 veintiuno de marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

1090
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000722

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 383/2013

DEMANDANTE: Dª MARÍA PILAR RELEA FERNÁNDEZ

GRADUADO SOCIAL: JESÚS JAVIER GONZÁLEZ DE LOS RÍOS

DEMANDADOS: LESMESPAN, S. L., JUAN CÉSAR GARCÍA OLIVAR, ANA VILLAMUERA GUERRA, FOGASA,
SUSANA RUIZ HORNEDO, DAVID VALMASEDA RUIZ, RUBÉN DÍEZ GONZÁLEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª María Pilar Relea Fernández contra Lesmespan, S. L., y otros, en reclamación de Cantidad,
registrado con el núm. 383/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Susana Ruiz Hornedo, Juan César García Olivar, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día diecisiete de junio de dos mil catorce, a las doce cuarenta horas, en
C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones 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.

Y para que sirva de citación a Susana Ruiz Hornedo y Juan César García Olivar, se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000237

DESPIDO/CESES EN GENERAL 115/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JORGE QUEVEDO PÁEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES VIELBA CERVERA, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Jorge Quevedo Páez contra Construcciones Vielba Cervera, S. L., en reclamación por Despido,
registrado con el núm. 115/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a la demandada Construcciones Vielba Cervera, S. L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día veinte de mayo de dos mil catorce, a las trece horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2,
Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a los autos los documentos que se dicen en
el apartado B) más documental de la demanda, que está a su disposición en este Juzgado.

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

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

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

En Palencia, a dos de abril de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001373

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 710/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: PAULINA YORDANO MARINOVA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: ROSSAN 333, S. L. Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Paulina Yordano Marinova contra Rossan 333, S. L., en reclamación por Ordinario, registrado como
Procedimiento Ordinario 710/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Rossan 333, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas
de este Juzgado de lo Social 2, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, segunda planta, el día quince
de mayo de dos mil catorce, a las once y veinticinco horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a los autos los documentos que se dicen en
el Segundo Otrosí Digo Documental de la demanda, que está a su disposición en este Juzgado.

Y habiéndose solicitado por la parte actor y admitida por S. Sª la prueba de interrogatorio del
representante legal de la demandada, se le requiere para que comparezca al acto del juicio a tal fin, de
conformidad con los artículos 301 y siguientes de la LEC.

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

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

Y para que sirva de citación a Rossan 333, S. L., se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a cinco de abril de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2014, adoptó el
siguiente acuerdo:

1º - Corregir el error material existente en el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de
octubre de 2012 por el que se aprueba la modificación de la Ordenanza municipal reguladora 
de la tenencia de animales de compañía en el sentido siguiente: en el párrafo tercero del 
artículo 15 donde dice “deberán circular provistos de correa o cadena de al menos dos metros
de longitud” debe decir “deberán circular provistos de correa o cadena de menos de dos metros
de longitud”.

2º - Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados 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 interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente 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: Expedientes sancionadores en materia de bebidas.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004–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. 

Palencia, 1 de abril de 2014. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion Administrativa,
Mª Paloma Rivero Ortega.

                                                                                                                                                                                                              Fecha                                       Precepto

                Expte.                               Interesado                                      DNI/CIF                           Localidad                                resolución             Artículo        infringido

           IR BEBIDAS 213/13                        PASCUAL LORENZO, VICTOR                                               71.973.390-L                         PALENCIA                                                                     19-2-2014                         23.ter.4                       Ley 3/94

           IR BEBIDAS 227/13                        LANCHARES MUÑOZ, JOSE ANTONIO                                71.958.904-T                         PALENCIA                                                                   19-02-2014                         23.ter.4                       Ley 3/94

           IR BEBIDAS 249/13                        ALONSO VECO, MARIA LUISA                                              71.958.807-H                        PALENCIA                                                                   19-02-2014                         23.ter.4                       Ley 3/94

           IR BEBIDAS 275/13                        GARCIA ABRIL, SOLEDAD LLORENTE                                 71.204.104-Z                         PALENCIA                                                                   19-02-2014                              12.3                          O.R.C.

           IR BEBIDAS 306/13                        SOLANO CABRERA, ALEXANDRA ELIZABETH                    71.973.652-M                        PALENCIA                                                                   19-02-2014                              12.3                          O.R.C.

           IR BEBIDAS 395/13                        MONGE GARCIA, CHRISTOPHER JAIRO                             71.954.055-G                        PALENCIA                                                                   03-03-2014                              12.3                          O.R.C.

             IR BEBIDAS 29/14                        LOPEZ ALVAREZ, JUAN BAUTISTA                                       12.762.730-F                         PALENCIA                                                                   04-03-2014                              12.3                          O.R.C.

           IR BEBIDAS 455/13                        TARILONTE HERNANDEZ, CRISTIAN                                   71.953.612-K                         CARRION DE LOS CONDES (PALENCIA)                19-02-2014                              12.3                          O.R.C.

           IR BEBIDAS 220/13                        SALDAÑA GONZALEZ, RODRIGO                                         71.953.313-K                         SANTANDER                                                               19-02-2014                         23.ter.4                       Ley 3/94

           IR BEBIDAS 255/13                        ESPAÑA MIELGO, OSCAR                                                     72.753.023-K                         VITORIA                                                                      19-02-2014                         23.ter.4                       Ley 3/94

           IR BEBIDAS 361/13                        MATA NICOLAS, RUBEN                                                        71.459.653-X                         VILLARODRIGO DE LAS REGUERAS                      19-02-2014                              12.3                          O.R.C.

                                                                                                                                                                                                                   DE VILLAQUILAMBRE (LEON)                                                     

           IR BEBIDAS 427/13                        FUENTES PALACIOS, DAVID                                                 71.958.524-B                         VILLALOBON (PALENCIA)                                         03-03-2014                              12.3                          O.R.C.

*Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007,
de 7 de marzo. 

*O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la ciudad de Palencia.
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Administración Municipal

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 
1 de abril de 2014, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el contrato de servicios, por procedimiento abierto para la realización de la actividad
“Pequejuegos y Minideportes”. 

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Administración.

c) Número de expediente: 20/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: la realización de la actividad “Pequejuegos y Minideportes”.

b) Lugar de ejecución: 

• Complejo Deportivo Municipal “Campos Góticos”.

• Complejo Deportivo Municipal “Eras de Santa Marina”.

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

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 114.950 euros IVA incluido (incluidas prorrogas).

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. Departamento Administración.

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 información: Durante el plazo de quince días
naturales contados 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 R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, 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 participación:

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 festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente:
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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, 1 de abril de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

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 
1 de abril de 2014, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el contrato de servicios, por procedimiento abierto para el “Servicio de
mantenimiento y conservación del césped deportivo del Estadio Municipal La Balastera”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Administración.

c) Número de expediente: 15/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación del césped deportivo del
Estadio Municipal  “La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: 

• Estadio Municipal “La Balastera”.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año (contado a partir de la firma del contrato).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 86.006,80 euros IVA incluido (incluidas prorrogas).

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., Departamento Administración.

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 información: Durante el plazo de quince días
naturales contados 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 Texto Refundido de la LCSP 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 participación:

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 festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.
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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 quince horas.

Palencia, 1 de abril de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

Relación de puestos de trabajo

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2014, acordó aprobar la
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, para el ejercicio 2014. 

PERSONAL FUNCIONARIO:

Categoría: Secretaría-Intervención.

Servicio: Administación General.

Grupo: A1.

Complemento destino: 26.

C. Agrupación: 45% CD.

Provisión: Concurso.

Naturaleza: Funcionario.

Jornada: Completa.

Movilidad: Sí.

Situación: Cubierta en propiedad.

Específico: 2.235,80 €.

Observaciones: Grupo A1 ó A2. Integrado en la Agrupación de Municipios de Villamartín de
Campos, Torremormojón y Baquerín de Campos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, por medio del presente anuncio, se procede a la publicación íntegra de la
mencionada relación de puestos.

Baquerín de Campos, 9 de abril de 2014.- El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2014, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio 2014, habiendo permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su contra, por lo que resulta
aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de
5 de marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    363.746,15
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    429.013,34
            3          Gastos financieros ..............................................................................           500,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      46.320,00

B. Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................    342.814,52
            7          Transferencias de capital ....................................................................     61.373,53

                        Total Presupuesto de Gastos .............................................................1.243.767,54

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    453.600,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      30.500,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    182.832,17
            4          Transferencias corrientes....................................................................    333.191,65
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      18.232,00

B. Operaciones de capital

            6          Enajenación inversiones reales ..........................................................      10.100,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................   215.311,72

                        Total Presupuesto de Ingresos ...........................................................1.243,767,54

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla
de personal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Número de puestos: Uno.

Complemento de destino: 26.

w Denominación del puesto: Auxiliares.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: D.

PERSONAL LABORAL FIJOS:

w Denominación del puesto: Peón operario servicios múltiples.

Número de puestos: Cuatro.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.
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PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Peones.

Número de puestos: Tres.

w Denominación del puesto: Limpiadoras.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Animador Juvenil.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Bibliotecaria.

Número de puestos: Uno.

w Denominación del puesto: Socorristas.

Número de puestos: Dos.

w Denominación del puesto: Monitora guardería.

Número de puestos: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Osorno la Mayor, 20 de marzo de 2014. - El Alcalde, Miguel del Valle.
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Administración Municipal

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2013, aprobó el
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del suministro de agua potable.
Finalizado el plazo de exposición sin que haya habido reclamaciones, se eleva a definitivo el acuerdo y
se procede a la publicación de las modificaciones siguientes:

“Artículo 3. Cuantía. Tarifas.

TARIFA 1: USO DOMÉSTICO:

          – Mínimo, hasta 10 m3/mes: 6,00 euros/mes.

          – Exceso. 0,50 euros/m3.

TARIFA 2: USO INDUSTRIAL A (BARES Y PANADERÍAS):

          – Mínimo, hasta 15 m3/mes: 6,00 euros/mes.

          – Exceso: 0,50 m3.

TARIFA 3: USO INDUSTRIAL B (NAVES GANADERAS):

          – Mínimo hasta 30 m3/mes 6,00 euros/mes.

          – Exceso: 0,50 euros/m3.

Palenzuela, 26 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2014, aprobó el Proyecto
Técnico de la obra que a continuación se relaciona, redactado por el Arquitecto D. David Lamoca
Rebollo, queda expuesto al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de veinte días
hábiles a efectos de consultas y posibles reclamaciones.

Proyecto:

      –  Núm. 82/14-OD. - “Reparación del tejado de la Antigua Casa Cuartel”, con presupuesto de
ejecución de 24.808,00 euros.

Palenzuela, 26 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 4 de abril de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Respenda de la Peña, 8 de abril de 2014. - El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Respenda de la Peña, 8 de abril de 2014. - El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Ribas de Campos, 1 de abril de 2014. - El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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 y durante las horas de oficina, el expediente completo junto con la plantilla de personal
modificada a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2º del citado artículo.

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

Ribas de Campos, 1 de abril de 2014. - El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Riberos de la Cueza, 4 de abril de 2014. - El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de la obra “Acondicionamiento de los accesos
a la Iglesia y entonos del Ayuntamiento”, núm. 277/14-OD, con un presupuesto de 14.868,00 €,
redactado por el Sr. Ingeniero Técnico D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda expuesto al público en
la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles
reclamaciones.

Riberos de la Cueza, 4 de abril de 2014. - El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Intentadas las notificaciones personales en el domicilio conocido de los interesados que más abajo
se dirán, sin que se hayan podido practicar, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a notificar a los interesados por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, su inclusión en expediente de baja por
inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes y, a tenor de lo establecido en el art. 72 del
R. D. 2612/1996, comunicándoles que contra la citada inclusión podrán, en el plazo de diez días
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
manifestar lo que estimen oportuno. De no existir alegaciones, se procederá a incoar el pertinente
expediente de baja padronal por inclusión indebida. Las personas a las que se refiere son:

Nombre y apellidos N.I.E. / Pasaporte

MHAMED EL AMRAOUI X-2135968-G

HANANE EL MARI X-9465903-T

AYMAN EL AMRAOUI Y-0496622-C

DOHA EL AMRAOUI Y- 1464430-B

ABDELLATIF EL AMRAOUI X-9465906

MIHAELA GABRIELA NINA X-9064252-K

CONSTANTIN NINA X-9064285-P

GEORGEL CLAUDIU NINA X-8047932-W

CRISTINA ANDREEA NINA X-828O559-F

HORATIU STEFAN NINA

SARA ARIANA NINA

PEDRO FIGUEIREDO CLEMENTE DA FONSECA 12019895

Saldaña, 4 de abril de 2014. - El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2014, el
expediente de Imposición de la Ordenanza Reguladora correspondiente a Fomento de la Natalidad en
Tariego de Cerrato y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo
17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo,
junto con el texto íntegro de la Ordenanza Reguladora correspondiente a Fomento de la Natalidad en
Tariego de Cerrato que figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional:

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN TARIEGO DE CERRATO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años existe una clara tendencia a la disminución
de la población, hecho que implica graves consecuencias para el municipio ya que puede llegar un
momento en que la escasa población impida atender unos servicios públicos adecuados y dignos, por
otra parte, imprescindibles en los tiempos actuales. Y no disponiendo de los servicios aludidos, aún se
incrementará más la tendencia a no residir en la localidad en busca de servicios que aumenten la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Atendiendo a los datos padronales oficiales, se observa que en los últimos años se ha perdido
población. Así mismo, explotados los datos del último Padrón, se observa que un porcentaje alto de la
población que tiene más de sesenta y cinco años siendo muy pequeño el porcentaje de menores de
catorce años. Podrían, en consecuencia, existir problemas para el mantenimiento futuro del Colegio
Público, pilar fundamental de servicios a prestarse en este municipio. Si la escuela no pudiese 
mantenerse, por otra parte, resulta evidente que los jóvenes perderían probablemente el arraigo a esta
población, con lo que la solución devendría extremadamente difícil.

Independientemente de que las competencias en cuanto a ordenación territorial corresponden a 
la Comunidad Autónoma, este Ayuntamiento, no obstante, no puede permanecer impasible ante la
situación, por lo que considera oportuno establecer medidas propias de fomento de la natalidad. 
Para ello, este Ayuntamiento esta realizando acciones como desarrollar una moderna red de centros
infantiles para niñas y niños de 0 a 3 años, colaborar con el mantenimiento de dicha red, fomentar el
establecimiento de centros infantiles cercanos a parques, polígonos industriales y grandes empresas,
colaborar en la creación de centros infantiles de características especiales respecto de su horario,
colectivos a atender o ubicaciones físicas específicas, etc. Todo ello de conformidad con el Acuerdo
9/2004, de 22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia regional para
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, y en colaboración con la Comunidad Autónoma que
pasa a su carácter no normativo, sí es orientador.

Junto con todas estas acciones, este Ayuntamiento estima oportuno consolidar las ayudas 
económicas a las familias para financiar los gastos para atender a los menores a su cargo.

Artículo 1.- Fundamento legal.

Esta Ordenanza tiene su fundamento legal en los artículos 2 y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 20 de la Ley 1/1998, de Régimen Local de
Castilla y León, junto con el Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, por el que se establecen las líneas
de apoyo a la familia y a la conciliación con la vida laboral en Castilla y León, y el Acuerdo 9/2004, de
22 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia regional para facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral.

Artículo 2.- Objeto.

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del Régimen Jurídico del otorgamiento de ayudas 
para fomento de la natalidad en esta localidad con la finalidad de fijar la población dentro del territorio
municipal.

Artículo 3.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza:
- Los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho inscritos en el registro de parejas de hecho
municipal o autonómico, o familias monoparentales que tengan hijos.

- Asimismo, serán beneficiarios los adoptantes de niños de hasta 8 años.
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Artículo 4.- Requisitos para la concesión de la subvención.

1. Dará lugar al reconocimiento de la subvención, en los términos señalados en el artículo siguiente,
cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice por los beneficiarios 
señalados en el artículo anterior.

2. Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que residan en el municipio
con carácter efectivo y acreditados en este municipio en el momento de nacimiento o adopción
uno de sus progenitores, en el caso de casados o parejas de hecho, el adoptante, o en el caso
de familias monoparentales, (el padre/a madre). Será documento acreditativo el certificado de
empadronamiento y convivencia, así como el libro de familia.

El nacido y unos de sus padres deberán permanecer empadronados en este Ayuntamiento 
durante un periodo de seis meses a contar desde el nacimiento del menor objeto de la ayuda.

3. Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias señaladas en el
apartado anterior continúen residiendo en el municipio en el momento de dictarse la resolución
de concesión de la ayuda y que, en todo caso, el recién nacido haya sido empadronado por 
primera vez en el mismo municipio y domicilio que los beneficiarios. En caso de adopción, que en
el plazo de un mes a contar de la Resolución Judicial sea inscrito en el Padrón, así mismo, en el
domicilio del adoptante. Será documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este
apartado el certificado de empadronamiento y convivencia de la unidad familiar.

4. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales municipales durante
todo el año anterior al nacimiento o adopción.

Artículo 5.- Cuantía de las ayudas y procedimiento

1. Importe.

El Presupuesto del Ayuntamiento contara con una partida de subvenciones con un importe 
adecuado para hacer frente a las ayudas a reconocer.
Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una ayuda de
trescientos euros (300 €), de los que 100 € se invertirán en el botiquín o farmacia de la localidad.
En el caso de partos múltiples, se tendrá derecho a obtener un aumento de 150 € adicionales a la
totalidad de hijos. En caso de adopción de más de una persona, se tendrá en cuenta el mismo
incremento.
El Ayuntamiento, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a la vista de las cifras resultantes,
previa la tramitación de la modificación presupuestaria correspondiente, podrá incrementar o
disminuir el importe global y, en consecuencia, la cantidad a otorgar a cada beneficiario.
Así mismo, si los niños adoptados o biológicos tuvieran algún tipo de minusvalía reconocida 
oficialmente igual o superior al 33%, se otorgará una ayuda extraordinaria de 150 €.
Las ayudas serán únicas por cada nacimiento o adopción realizadas.

2. Procedimiento.

1.  Las solicitudes de ayudas, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentarán
en el Registro General o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, durante el mes de enero de cada año por los nacimientos
o adopciones que hubiesen tenido lugar en el año natural anterior. A las mismas deberá
acompañarse la siguiente documentación:

          – Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente en
el caso de nacimientos.

          – Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI del solicitante.

          – Copia compulsada de la Resolución Judicial en el caso de adopciones.

          – Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva en el
municipio, así como de convivencia de los beneficiarios con el recién nacido o con el adoptado.
Se indicará la fecha de empadronamiento del recién nacido y causa de inscripción.

          – Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
municipales durante todo el año anterior.

          – Certificación oficial (o copia compulsada) en su caso de la minusvalía en el que conste el 
porcentaje de la misma.

          – Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.

          – Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas por la misma finalidad.

Será Instructor del expediente la Alcaldesa de este Ayuntamiento.
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Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, 
indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por no desistido de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.
A través del Instructor del expediente, se formulará la propuesta de concesión al Pleno Municipal.

2. Completada la documentación, a la vista del expediente se formulará propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados, con plazo de diez
días para que presente alegaciones. La propuesta determinará la relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de subvención, la cuantía de la misma y los criterios seguidos para
el cálculo.

3. Una vez expirado el plazo otorgado al efecto por los Servicios Municipales, se comprobarán los
datos por los servicios municipales e, informado el asunto por la Alcaldía, se elevará por la misma,
propuesta al Pleno que aprobará el expediente y las cuantías individualizadas correspondientes,
dicho Acuerdo será notificado a los solicitantes.

4. Adoptado el Acuerdo por el Pleno, se abonará a los beneficiarios previa la aceptación de los 
mismos, el importe resultante en el plazo que se establezca en el propio Acuerdo plenario.

La resolución deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y la
desestimación del resto de las solicitudes. El plazo máximo de resolución y notificación será de seis
meses. El plazo se computará desde la publicación de la correspondiente convocatoria, a no ser que
esta posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados para
entender desestimada la solicitud de la concesión por silencio administrativo.

Artículo 6.- Responsabilidades.

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda o, caso de haberla
percibido ya, a la devolución de la misma con los intereses legales correspondientes,
independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se pudiesen exigir.

Artículo 7.- Compatibilidades.

Las ayudas serán compatibles con las ayudas que puedan obtenerse de los Organismos Oficiales
del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia o de la Comarca.

(Téngase en cuenta que se podrá determinar si las subvenciones son compatibles o incompatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales,
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales, sin embargo, vista la materia subvencionada parece adecuado que sea
compatible con cualquier otro tipo de subvención).

Artículo 8.- Régimen jurídico.

La Normativa que regula la concesión de ayudas a la natalidad es la propia Ordenanza. Para lo no
previsto en la misma, se tendrá presente la Normativa administrativa reguladora de régimen local, en
su defecto, de carácter general y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de General de Subvención.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

Serán las establecidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvención.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se podrá optar a percibir la correspondiente ayuda por aquellos nacimientos o adopciones que 
tengan lugar a partir de la aprobación por el Pleno de la Corporación de Tariego de Cerrato.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma.

Tariego de Cerrato, 8 de abril de 2014.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y
depuración de aguas residuales, correspondientes al primer trimestre del 2014.

Formado el padrón de Tasa y Precios Públicos de los servicios de suministro de agua, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, recogida de basuras, conservación de contadores, transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al primer trimestre de 2014, queda expuesto al público en
la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cuales podrán ser
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos Servicios, que, por la empresa
Aquagest, S. A., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados por termino
de dos meses (del 9 de abril de 2014 y hasta el 9 de junio de 2014).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los Servicios
Municipales de agua, aIcantarillado, depuración, recogida de basuras, conservación de contadores y
tratamiento de residuos.

Torquemada, 7 de abril de 2014. - El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Valle del Retortillo, 3 de abril de 2014. - El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2014, los
proyectos de la obras números 356/14-OD “Pavimentación rígida de hormigón C/ Del Pozo, Del Puente
y entorno del almacén polivalente municipal en intersección de C/ Del Pozo y Mayor en Villatoquite”, y
104/14-OD “Ejecución de acabados e instalaciones del almacén polivalente municipal en Villatoquite”,
redactados por el Arquitecto D. Emilio León Cófreces; incluidas en Planes Provinciales 2014,
permanecerán expuestos al público durante quince días al objeto de que puedan ser examinados y, en
su caso, presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Valle del Retortillo, 3 de abril de 2014. - El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.  

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 24 de abril
y el 25 de junio  2014, se ponen al cobro, en período voluntario, en la oficina de Recaudación Municipal,
sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los tributos de este Ayuntamiento
correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura alcantarillado y tratamiento de residuos 1er trimestre del año 2014.

Transcurrido el día 25 de junio de 2014, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general  conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 4 de abril de 2014.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº Bº- El Tesorero (ilegible).                     
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Administración Municipal

VILLAMEDIANA

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 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           77.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           25.200
            4          Transferencias corrientes....................................................................           36.700
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           93.200

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          17.700

                        Total ingresos......................................................................................         251.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           58.700
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         134.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes....................................................................           18.600

B) Operaciones de capital:

            6          Inversiones reales ...............................................................................          39.700

                        Total gastos.........................................................................................         251.300

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse diretamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Villamediana, 8 de abril de 2014. - El Alcalde, Gregorio Barba Vargas.
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Administración Municipal

V I L L A M O R O N T A

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 28 de marzo del corriente, se
aprobó el Proyecto Técnico de la obra núm. 58/14-OD denominada “Renovación de alumbrado público
para mejora de la eficiencia energética (Villamoronta)” de Planes Provinciales, redactado por el
Ingeniero T. Industrial D. Juan Manuel García Pérez, por un importe de 34.006 euros; queda dicho
Proyecto expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
podrá ser examinado por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Villamoronta, 2 de abril de 2014. - El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Villamuera de la Cueza, 7 de abril de 2014. - El Alcalde, José Durántez Acero.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra “Pavimentación C/ La Fuente,
acondicionamiento de manantial y sustitución de traída general de aguas”, núm. 337/14-OD, con un
presupuesto de 14.700,00 €, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico D. Miguel Ángel Alonso Maestro,
queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a efectos de
consultas y/o posibles reclamaciones.

Villamuera de la Cueza, 7 de abril de 2014. - El Alcalde, José Durántez Acero.
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Administración Municipal

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Ha sido solicitada licencia ambiental por D. Javier Delgado Moreno, con DNI 71.939.024-S para la
instalación de “Explotación extensiva de vacuno”, en parcelas titularidad de la Junta Vecinal de
Villarrabé.

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 presente 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 expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en horario
de atención al público establecido.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados en caso de que no pueda efectuarse la
notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Villarrabé, 17 de marzo de 2014. – El Alcalde, Ángel Aricha Barcenilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 

VEGA DE BUR

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Vega de Bur, 2 de abril de 2014. - El Presidente, Alfonso Baños Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 

VILLANUEVA DE ABAJO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 22 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (cuarto trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 20 de marzo de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en la Entidad Local Menor, a disposición de los
interesados para su examen.

Villanueva de Abajo, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Alfredo Baños Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 

VILLANUEVA DE ABAJO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 22 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 21 de marzo de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en la Entidad Local Menor, a disposición de los
interesados para su examen.

Villanueva de Abajo, 22 de marzo de 2014. - El Presidente, Alfredo Baños Martín.
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