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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados 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 conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 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 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo 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

–   Interesada: Cantero Núñez Mª Inmaculada.

    N.I.F.: 12.746.197-B.

    Expediente: 34201400000386.

    Importe: 18,00 euros.

    Período: 30/04/2014 30/04/2014.

    Motivo: Baja por mantenimiento de un incumplimiento, tras un procedimiento sancionador.

Palencia, 22 de julio de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2820
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita: NUEVA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE REPARTO 45/13,8 KV DENOMINADA 
"STR MAGAZ", EN MAGAZ DE PISUERGA (PALENCIA).- N.I.E. 5.757.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U., con domicilio en C/ Ribera de Axpe, 5 - 48950, Erandio
(Vizcaya) y CIF núm. A-95.075.578 para el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013, de 18 de abril, que lo modifica, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones en el Servicio Territorial de
Industria, Comercio, Comercio y Turismo de Palencia.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias
en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U. la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: Nueva subestación transformadora de reparto 45/13,8 KV
denominada "STR Magaz", en Magaz de Pisuerga (Palencia).

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma instalación, a los efectos establecidos en el
art. 54 de la citada Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados que figuran a continuación en el término
municipal de Magaz de Pisuerga.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios
para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 30 de octubre 
y Decreto 13/2013, de 18 de abril, que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten 
y autoricen.
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• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, contados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 9 de junio de 2014. - El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.

2219
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

——

ANUNC I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de julio del corriente
año, se aprobó el expediente de modificación de créditos núm. 20/2014 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2014 mediante suplemento de crédito  y crédito extraordinario
financiado por bajas por anulación y remanente líquido de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 31 de julio de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

2871
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011, (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 6 de julio), se han aprobado las listas cobratorias-padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Periodo: abril de 2014.
Fecha de decreto: 30-06-2014.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Periodo: mayo de 2014.
Fecha de decreto: 22-07-2014.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Periodo: julio de 2014.
Fecha de decreto: 08-07-2014.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Periodo: julio de 2014.
Fecha de decreto: 08-07-2014.

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 liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de octubre de 2014, siguiente al de finalización del periodo de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-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 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.

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

Palencia, 28 de julio de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

2829
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de agosto de 2014 al día 30 de septiembre de 2014, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza 
en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por el Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2014.

          Periodo: Abril y mayo.

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

          Ejercicio: 2014.

          Periodo: Julio.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 11-08-2014, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 28 de julio de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

2830

8Viernes, 1 de agosto de 2014 – Núm. 92BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001262

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES LABORALES 647/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA DEL PILAR RELEA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: LESMESPÁN, S. L. Y OTROS

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 Modificación Sutancial Condiciones Laborales 647/2013 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María del Pilar Relea Fernández, contra la
empresa Lesmepán, S. L., Soyru 08, S. L., D. David Valmaseda Ruiz, D. César García Olivar, Dª Susana
Ruiz Hornedo, D. Rubén Díez y Dª Ana Villamuera Guerra, sobre Modificación Sustancial Condiciones
de Trabajo, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo: Tener por terminado el presente procedimiento y archivar las actuaciones.

Contra el presente decreto cabe recurso de revisión.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunmisicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal.- La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. César García Olivar, Dª Susana Ruiz Hornedo
y Dª Ana Villamuera Guerra, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a once de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2744
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001390

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 112/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 714/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: GINKA NIKOLOVA DIMITROVA

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADO: IVÁN VALERIEV RUSANOV

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 112/2014, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Ginka Nikolova Dimitrova, contra la empresa Iván Valeriev
Rusanov, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, decreto
embargo, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

– Embargar, retener, vía telemática, los saldos a favor del ejecutado, Iván Valeriev Rusanov, en
las siguientes entidades: Cajas Rurales Unidas Sdad. Cooperativa de Crédito Caixabank, S.A.,
Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y
ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:

• 3.770,12 euros, de principal y 377 euros, presupuestados para intereses y 377 euros para
costas.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por el ejecutado Iván Valeriev Rusanov, de la
Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto, y ello
en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas, lo que se llevará a efecto vía telemática.

Notifíquese a las partes, (...)”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Iván Valeriev Rusanov, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a dieciséis de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2762
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001451

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 120/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 749/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ MARÍA AGUILERA LÓPEZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADA: MIRTA CÉSPEDES GUTIÉRREZ

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 No Judiciales 120/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. José María Aguilera López, contra la empresa Mirta Céspedes
Gutiérrez, sobre Ordinario, se han dictado resoluciones de fecha trece de junio de dos mil catorce, y de
esta fecha, que se hallan a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres
días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mirta Céspedes Gutiérrez, 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 julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2791
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

SERVICIO DE PERSONAL

————

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 17 de julio de 2014, se hace pública la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
personal del Ayuntamiento de Palencia.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Vista la memoria justificativa del expediente;  una vez negociada y debatida la misma, conforme  a
lo  establecido en los artículos 34 y 37 b) del Estatuto Básico del Empleado Público en la Mesa General
de Negociación en reunión de 10 de julio de 2014, y vistos los informes unidos al expediente y de
conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Organización, Personal y Modernización
Administrativa, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo vigente, en lo que se refiere a la ficha técnica del
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Cultura, quedando redactada en los siguientes
términos:

FICHA TÉCNICA DE PUESTO DE TRABAJO
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Denominación y provisión 

CodC Denominación

70 JEFE DE SERVICIO DE CULTURA 

Plantilla Forma F� ��������� Tipo F� �T��	�

Funcionario Libre designación entre Administraciones       Directivo 

 
 
 
Conceptos retributivos 

Grupo Nivel Específico CC 
�F��������	���

A1 28 21.541,32               ED 

 
 
 
Dependencia 

Dep. Orgánica Concejal Delegado de Cultura 

Dep. Funcional Concejal Delegado de Cultura 
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Contra el acuerdo de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal del
Ayuntamiento, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición  ante el Ayuntamiento Pleno
en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA; o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá ejercitar cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Palencia, 28 de julio de 2014.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.
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Funciones  

Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de los servicios integrados en el Área, de conformidad con las 

directrices emanadas de los Órganos de Gobierno Municipal, especialmente del Concejal Delegado, para 

conseguir la mayor economía y eficacia posibles. 

• Responsable de la planificación global del servicio, así como de la integración de programas y recursos de 

las distintas unidades funcionales que integran el Área.  

• Llevará a cabo las competencias relacionadas con el desarrollo y gestión del Área y su ejecución técnica: 

documentación, estudio, propuesta, informes, valoraciones y justificaciones correspondientes, así como la 

coordinación de actuaciones tendentes a su ejecución. 

• Dirigir y controlar las tareas del personal adscrito al Servicio. Informar las solicitudes de permisos, 

licencias y vacaciones garantizando la prestación de los servicios públicos. Controlar el régimen de 

asistencia y permanencia, autorizar las ausencias del personal.  Elevar a los órganos competentes las 

posibles anomalías e informará del absentismo de su personal, asimismo del incumplimiento de la jornada 

laboral. 

• Secretario de la Comisión Informativa. 

• Tendrá especial disponibilidad horaria. 

 
 
 
Formación 

Titulación Licenciado o grado equivalente 

F.  Específica  

�



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 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 BOLETÍNOFICIAL 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: 104/2013 en Avda. Cataluña. 

Resolución: 19 de junio de 2014.

C.I.F.: A-34.003.103.

Nombre: D. Guillermo Jiménez Palacios en representación de la mercantil Dauro, S.A.

Domicilio: Paseo Alcobendas, 12-puerta 34.

Población: 28109 - Alcobendas (Madrid).

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, 16 de julio de 2014.- La Concejala Delegada del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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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 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 BOLETÍNOFICIAL 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: 53/2014 en Carretera Castrogonzalo núm. 14. 

Resolución: 30 de junio de 2014.

C.I.F.: 12.755.622.

Nombre: D. Puebla María Marcos de Castro.

Domicilio: C/ Alcalá, núm. 172-5ºC.

Población: Madrid.

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, 29 de julio de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, depuración y canon de contadores correspondiente al 2º trimestre de 2014, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 14 de julio al 27 de agosto de 2014, ambos inclusive, y se realizará
en las oficinas de Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio,
con recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación Vigente.

Aguilar de Campoo, 1 de julio de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————

– Mazariegos – (Palencia)

———

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 esta Mancomunidad 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
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................           58.885
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................               130

                        Total ingresos......................................................................................           59.115

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           32.022
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................          27.093

                        Total gastos.........................................................................................           59.115

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Conductor.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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 aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Mazariegos, 23 de julio de 2014. - El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MAZARIEGOS

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 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..............................................................................           71.850
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             3.010
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           28.791
            4          Transferencias corrientes....................................................................           64.126
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             8.025

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             8.600
            7          Transferencias de capital ....................................................................          90.502

                        Total ingresos......................................................................................         274.904

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           49.180
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           75.745
            4          Transferencias corrientes....................................................................           11.735

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................         133.056
            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.188

                        Total gastos.........................................................................................         274.904

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: 
– Secretario-Interventor, Grupo A - Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 
– Peón (temporal).
– Peón (temporal, acogido a subvención).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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 aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Mazariegos, 23 de julio de 2014. - El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Campos, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 28 de julio de 2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
núm. 1/2014 financiados con cargo al remanente líquido de Tesorería, con el siguiente resumen:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación presupuestaria                                                    Explicación                                                                         Importe     

       920.609                     Adquisición de nave                                                                       36.000 €

       920.227                     Notaría, Registro                                                                              5.400 €

ALTA EN CONCEPTO DE INGRESOS

Concepto                                                                  Descripción                                                                         Importe     

       870.000                     Remanente de Tesorería Gastos Generales                                 41.400 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por ei que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que
ios interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

San Cebrián de Campos, 28 de julio de 2014.- La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y de lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León y art. 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Real Decreto 22/2004, de 29 de
enero, se somete a información pública, durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística a instancia de

– Sociedad Cooperativa ‘La Verdeguera’, para “Construcción de una nave almacén para maquinaria
y productos agrícolas”, en parcela 60 del polígono 21 del término municipal de Santervás de la
Vega.

Santervás de la Vega, 21 de julio de 2014.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

E D I C T O

D. Jesús Ángel Cacho Ramos, provisto del DNI 12.767.460-E, ha solicitado en este Ayuntamiento
licencia ambiental para ejercer la actividad de “Explotacion de ganado vacuno de carne”, en la parcela 81
del polígono 503 de este término municipal de Villaherreros (Palencia).

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Villaherreros, 23 de julio de 2014.- El Alcalde, Manuel Medina Delgado.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 25 de junio
de 2014, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por recogida, transporte y
tratamiento de residuos sólidos urbanos, de conformidad con la dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para que
durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villarmentero de Campos, 23 de julio de 2014.- El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

ANUNC I O

D. Francisco Javier Tejerina Contreras, ha solicitado licencia ambiental y de obras para la
“Construcción de cobertizo agropecuario”, destinado al cobijo de 40 perros en la parcela 75 del polígono
Ganadero de Cascón de la Nava de acuerdo a la documentación técnica suscrita por D. José María
Rubio del Val. Ingeniero Técnico Agrícola.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 1 1/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio para que, todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

Cascón de la Nava, 14 de julio de 2014.- El Presidente, José María Fernández Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CILLAMAYOR

ED I C TO

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 esta Junta Vecinal 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
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.768
            4          Transferencias corrientes....................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           53.550

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          16.435

                        Total ingresos......................................................................................           74.153

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           37.917
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          35.136

                        Total gastos.........................................................................................           74.153

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, 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.

Cillamayor, 25 de julio de 2014.- El Presidente, José Mª Roldán Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MATAMORISCA

Por esta Junta Vecinal se ha aprobado expediente de modificación de créditos financiado con
remanente de Tesorería dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio
2014, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Matamorisca, 23 de julio de 2014.- El Presidente, Pedro Verdial Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PISÓN DE CASTREJÓN

ANUNC I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de esta Junta Vecinal, de fecha 26 de junio 
de 2014, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio
económico 2014, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Pisón de Castrejón, 27 de junio de 2014.- El Presidente, Álex Vega Santamaría.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PISÓN DE CASTREJÓN

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público
por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pisón de Castrejón, 27 de junio de 2014.- El Presidente, Álex Vega Santamaría.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            4          Transferencias corrientes....................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             4.218

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             4.818

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             3.793
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  25
            4          Transferencias corrientes....................................................................                900

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................             4.818

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente 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
aprueba el Texto Refundido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pomar de Valdivia, 13 de junio de 2014. - La Presidenta, Mª Cristina Aparicio Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PUENTETOMA

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 esta Junta Vecinal, 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
            4          Transferencias corrientes....................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             5.897

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             6.297

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.407
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  40
            4          Transferencias corrientes....................................................................                850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................             6.297

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo 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 aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Puentetoma, 22 de julio de 2014. - El Presidente, José Enrique de la Roza Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DEL MONTE

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Renedo del Monte, 23 de julio de 2014.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE SALCEDILLO

ED I C TO

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 esta Junta Vecinal 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
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                500
            4          Transferencias corrientes....................................................................             2.500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          26.850

                        Total ingresos......................................................................................           29.850

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           19.300
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes....................................................................             5.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            5.500

                        Total gastos.........................................................................................           29.850

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.

Salcedillo, 25 de julio de 2014.- El Presidente, Jesús Sedano Sierra.

2859

31Viernes, 1 de agosto de 2014 – Núm. 92BOP de Palencia



Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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 esta Entidad Local Menor 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
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                  50
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            8.560

                        Total ingresos......................................................................................             8.610

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             8.280
            4          Transferencias corrientes ....................................................................               330

                        Total gastos.........................................................................................             8.610

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 Mudá, 25 de julio de 2014. - El Presidente, Alfonso Gutiérrez González.
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