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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan,
por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

  Nº Expte.                   Apellidos y nombre                                      D.N.I.                 Precepto infringido                    Importe sanción

   P-392/2013         BARRIOS CRIADO, JUAN CARLOS                                 12.749.117                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    361,00 € e incautación sustancia

   P-405/2013         OBESO MOLLEDO, DUNIA                                               71.948.278                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-406/2014         PÉREZ LÓPEZ DE LUZURIAGA, BORJA                         78.906.273                   Art. 26.i) L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-408/2014         FERNÁNDEZ PADIERNA, FÉLIX                                      12.710.261                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    76 €

   P-421/2014         RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, YAIZA                                        78.998.575                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    602,00 € e incautación sustancia

   P-430/2014         ZHAN, ANDRE                                                                 X-6.298.816-J                 Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-448/2014         PÉREZ PÉREZ-CEA, JAVIER                                           12.779.176                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 13 de agosto de 2014. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3063
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO  Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

E D I C T O

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a comunicar la
resolución de pérdida del derecho de la ayuda económica regulada en el Programa de Recualificación
Profesional (PREPARA), a D. José Armenio Lourenço Nunes, con NIE: X-9.399.473-V.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1 992 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 10-3ª planta.

Palencia, 14 de agosto de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.

3064

4Viernes, 29 de agosto de 2014 – Núm. 104BOP de Palencia



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

ASUNTO: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LOS CÁNONES DE REGULACIÓN 
DE LOS TRAMOS DE RÍO ÁGUEDA Y ARLANZÓN PARA LA CAMPAÑA DE 2014.

Con fecha 8 de julio de 2014, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado
la siguiente resolución:

RESUELVO:

En los Boletines y fechas que se mencionan en el siguiente cuadro, y por los valores que también
se indican, se anunció el sometimiento a información pública de los estudios económicos de los
cánones de regulación de los ríos Águeda y Arlanzón:

En dichos estudios se incluían por primera vez las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
que grava las distintas presas de titularidad estatal que administra la Confederación Hidrográfica del
Duero, al haber decidido el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no reponer 
–como en ejercicios anteriores– los importes que venía satisfaciendo el organismo de cuenca.

De conformidad con las previsiones del párrafo final del artítulo 302 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, al no haberse
formulado alegaciones a los precitados valores, los cánones de regulación del Águeda, Arlanzón y
Beneficiarios de Úzquiza habrían debido entenderse aprobados automáticamente como canon de
regulación de 2014.

No obstante, durante las informaciones públicas de los valores de otros cánones de regulación de
la cuenca, diversos usuarios han formulado alegaciones sobre la improcedencia de incluir entre las
previsiones de gastos que se consideran para su cálculo el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) que grava las distintas presas públicas.

Como consecuencia de dichas alegaciones se han dictado diversas resoluciones que determinan
que, no existiendo aún precedente del pago del IBI de las presas estatales por la Confederación
Hidrográfica del Duero con cargo a sus propios fondos sin reposición ministerial del importe de las
cuotas satisfechas y no estando determinado tampoco si ha de ser el Organismo de cuenca quien siga
haciendo frente a su pago, no procede en 2014 incluir entre las estimaciones de costes las cuotas del
IBI. Dichas resoluciones señalan también que, si finalmente ha de ser la Confederación Hidrográfica del
Duero quien abone el IBI con cargo a sus presupuestos, sin reposición por el Ministerio, el Organismo
de cuenca vendría obligado a su repercusión a los usuarios por exigencia del artículo 63 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, repercusión que se efectuaría a través del instrumento de
ajuste establecido en el inciso final del aparatado a) del artículo 300 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.

Río Canon BBOOPP Valor del Canon

Águeda Águeda SA: nº 219 de 13/11/2013 169,33 €/Ha.

Arlanzón

Arlanzón

BU: nº 201 de 22/10/2013

67,14 €/Ha.

PA: nº 126 de 21/10/2013

Beneficiarios
de Úziquiza

BU: nº 201 de 22/10/2013

1.025,14 €/litro/seg.

PA: nº 126 de 21/10/2013
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El principio de igualdad que conforma la ordenación el sistema tributario, según prevén los artículos
31.1 de la Constitución y 3.1 de la Ley General Tributaria, aconseja que, con las mismas condiciones y
salvedades del resto de los cánones de regulación, se excluyan también las cuotas del IBI en el cálculo
de los cánones del Águeda, Arlanzón y Beneficiarios del Embalse de Úzquiza en 2014, conforme  se
indica a continuación:

A efectos puramente indicativos  –dado que las Tarifas de Utilización del Agua en los distintos
canales del sistema no son objeto de esta resolución– se incluye el importe total resultante por
hectárea, una vez sumado el nuevo canon a cada Tarifa existente en los sistemas afectados para su
liquidación conjunta conforme prevé el artículo 311 RDPH:

La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible de ser impugnada
mediante recurso de reposición potestativo regulado en los artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que se interpondrá ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero en el plazo de un mes a contar desde su notificación. También podrá impugnarse
mediante reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Castilla y León, en el mismo plazo de un mes desde la notificación o –si  se hubiera interpuesto éste–
desde la desestimación del recurso de reposición, de acuerdo con los trámites y procedimiento
establecidos en los artículos 226 y siguientes de la misma Ley General Tributaria, debiendo dirigirse
dicha reclamación a la Confederación Hidrográfica del Duero que la remitirá, junto con el expediente
administrativo, al Tribunal Económico Administrativo competente (art. 235.3 LGT), no siendo posible
simultanear ambas vías de impugnación (recurso y reclamación). La utilización de cualquiera de ambas
vías impugnatorias no suspende por sí misma la eficacia de esta resolución.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 19 de agosto de 2014.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.

3111

Canon
Valor resultante del 

estudio económico sometido 
a información pública

Valor aprobado en
esta resolución que regirá 

la campaña de 2014

Arlanzón 67,14 €/Ha. 58,03 €/Ha.

Beneficiarios de Úziquiza 1.025,14 €/litro/seg. 603,05 €/litro/seg.

Águeda 169,33 €/Ha. 152,29 €/Ha.

Canal Canon Tarifa Canon+Tarifa

Canal del Águeda 152,29 €/Ha. 3,98 €/Ha. 156,27 €/Ha.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN  Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

A N U N C I O

V-0883.-PA

D. José Antonio Baeta Martín, en representación de ADE Parque Tecnológicos y Empresariales
de Castilla y León, S.A., C.I.F.: A-47.081.583, con domicilio a efectos de notificación en la C/ Jacinto
Benavente, 2 1º (Edificio Sur), en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, autorización para efectuar el vertido aguas residuales al cauce del río Carrión a
través de un pozo colector municipal a la salida de la factoría Renault, procedentes de una planta de
producción, manipulación o almacenamiento de piezas necesarias para la fabricación de vehículos de
la factoría Renault, en el término municipal Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Información pública

La actividad industrial, prevé un vertido de aguas residuales procedentes de los aseos y limpieza de
las naves y las aguas procedentes de escorrentía pluvial recogida por la red de saneamiento de
pluviales de la urbanización. Se ha proyectado una conexión a la conducción del vertido que utiliza la
factoría Renault, previa depuración de las aguas en el propio Parque de Proveedores. Las aguas
residuales serán tratadas en las instalaciones de depuración proyectadas, formadas por:

Línea de Aguas Fecales (aguas domésticas)

– Pretratamiento físico de desbaste y desengrasado: El agua se hace pasar por un sistema de
desbaste constituido por un canal prefabricado de PRFV dotado de reja de gruesos con 
25 mm de luz de malla y reja de finos de 6 mm de luz de paso, ambos con sistema de limpieza
manual, para eliminación de sólidos gruesos.

– Tratamiento secundario de fangos activos con capacidad máxima de depuración de 1,7 m3/h.

Aguas de limpieza de las naves: Esta red recogerá las aguas de aquellas zonas susceptibles de
ser lavadas con aparatos de presión, donde pueden producirse vertidos ocasionales de aceites o
productos de limpieza, como consecuencia de mantenimiento de ciertas partes de la nave.

– Se proyectan 20 conjuntos decantador-separador de hidrocarburos Modelo SHDGCO 6 CE de
dimensiones 2 x 2,25 x 1,85 m.

En cuanto a las aguas pluviales previo a su vertido pasarán por un tanque de tormentas destinado
a limitar el caudal producido en tiempos de lluvia: el volumen de este tanque será tal que sea capaz
de retener como mínimo la contaminación producida.

Se realizará una conexión final de las aguas pluviales, las residuales y las de limpieza antes de su
vertido final.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 248 deI Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de
treinta días contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
quienes se consideren afectados presenten las oportunas alegaciones ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5-Valladolid, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de referencia (V-0883.-PA).

Valladolid, 14 de agosto de 2014.- El Jefe de Área de Calidad de las Aguas, Alfredo Catalina
Gallego.

3058
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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 34/2014/989, seguido a instancia de Nuria Jato Rubio,
frente a Calzados Natural Life, S.L. y Zapacampo, S.L., en reclamación de Despido - (Cantidades), 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 10 de septiembre de 2014, a las diez y quince 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, 22 de agosto de 2014.- P.R. Delegado Territorial Res. 05-08-2014.- El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Fernando Revilla Gutiérrez.

3096
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 28 de agosto del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm. 20/2014, mediante
suplementos de créditos y créditos extraordinarios, financiado mediante bajas por anulación y
remanente liquido de Tesorería. 

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo es el siguiente:
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Palencia, 28 de agosto de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

SECRETARÍA GENERAL

———

A N U N C I O

Notificación de inicio de expediente de reintegro

Iniciado expediente de reintegro correspondiente a la subvención directa concedida a la Fundación
Neurovida, con último domicilio conocido en C/ Mayor, 90-92, Oficina 2, 34001-Palencia, para
“Programa de Rehabilitación Intensiva con el método Therasuit”, por Decreto del Presidente de la
Diputación de fecha 4 de julio de 2013, por importe de 6.000,00 euros, habiendo anticipado el 75%, esto
es 4.500,00 euros, y no habiéndose podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme
dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto
en el mismo artículo, por medio del presente edicto se notifica a los interesados que durante el plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante el Área de
Servicios Sociales de la Diputación de Palencia, sito en la Avda. San Telmo, s/n. 34004 de Palencia.

Palencia, 20 de agosto de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3097

Interesado DNI Importe Causa

Fundación Neurovida G-34.256.362 4.500 €
Falta de presentación de la
justificación de la subvención.
(Apdo. 3er decreto de concesión).
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001144

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 146/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 596/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUSTINO MORAS GUTIÉRREZ

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: XASTREU, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, hago saber:

Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 146/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Justino Moras Gutiérrez, contra la empresa Xastreu, S.L., sobre Ordinario,
se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición en este Juzgado y que el plazo
para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Xastreu, 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 treinta y uno de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3072

11Viernes, 29 de agosto de 2014 – Núm. 104BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

DECRETO Nº 7.577, DE 20 DE AGOSTO DE 2014, DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, se ha dispuesto aprobar la convocatoria mediante el sistema
de libre designación del puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Cultura adscrito al Área de Cultura,
Turismo y Fiestas, vacante en la Relación de Puestos de Trabajo vigente del personal funcionario del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con sujeción a las siguientes bases:

BASES PARA CUBRIR POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN UN PUESTO DE TRABAJO VACANTE EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Primera.- Normas generales.

Es objeto de las presentes bases y su convocatoria la provisión del puesto de trabajo de Jefe de
Servicio de Cultura vacante en la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia.

El procedimiento de provisión será el de libre designación de conformidad con lo dispuesto en la
Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

La convocatoria con sus bases se publicará íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y, su extracto, en el B.O.E.

Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará en lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; R.D. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; R.D. 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado.

Segunda.- Descripción del puesto.

Figuran en el anexo a la presente convocatoria.

Tercera.- Requisitos de los aspirantes.

Podrán optar a dicho puesto de trabajo los funcionarios de carrera de cualquier Administración
Pública que se encuentren en servicio activo y pertenezcan a los cuerpos, escalas y grupos de
clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público
exigidos para desempeñar el puesto de trabajo que se especifica en el anexo de la presente
convocatoria, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos concretos para el
desempeño del puesto de trabajo que se convoca, en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias.

Los funcionarios de carrera que se encuentren en situación de excedencia voluntaria prevista en el
artículo 89.1.a) –por interés particular– y b) –por agrupación familiar– de la Ley 7/2007, de 12 de abril
del Estatuto Básico del Empleado Público, solo podrán participar si llevan más de dos años en dicha
situaciones al término del plazo de presentación de instancias.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de presentación de
instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.

Cuarta.- Sistema de provisión.

El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto en la
Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.
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Quinta.- Solicitudes.

Las solicitudes acompañadas por el currículum vitae y de los justificantes acreditativos de los
méritos alegados, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia a través del
Registro General de la Corporación, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al que aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el B.O.E.

Las solicitudes podrán también presentarse en la forma en que determina el artículo 38.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992.

Sexta.- Resolución.

El Ilmo. Sr. Alcalde procederá en su caso, previa constatación de la concurrencia de los requisitos
en la convocatoria, a dictar resolución motivada que permita apreciar la idoneidad de los candidatos
propuestos.

Séptima.- Nombramiento y toma de posesión.

El nombramiento se efectuará por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de la Corporación en el
plazo máximo de un mes, a contar desde la finalización de presentación de solicitudes.

Si a la convocatoria no hubiese concurrido ningún candidato o no se considerase idóneo para el
puesto ninguno de los solicitantes presentados, la Alcaldía-Presidencia de la Corporación declarará
desierto el procedimiento de provisión.

El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles o de un mes si el nombramiento implica el
reingreso al servicio activo o cambio de domicilio.

Octava.- Cese.

El cese tendrá carácter discrecional.

Novena.- Incidencias.

Las presentes bases vinculan a la Administración y a quienes participen en la convocatoria, y tanto
ésta con sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y formas que determine la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en su
caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Palencia, agosto de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.- Ante mí, doy fe.- El Secretario.

ANEXO

JEFE DE SERVICIO DE CULTURA

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.

Cód. Denominación FP Gr. Niv. Específico Plan TP C. Dedicación/Otros

70 JEFE DE SERVICIO DE CULTURA L/A A1 28 21.541,32 F D ED
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– 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.

Titulación:

– Licenciado o grado equivalente.

Palencia, 22 de agosto de 2014. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.

3104
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por D. Guillermo Tejedor Relea, para la instalación de “Obrador

de morcillas con despacho de venta”, en C/ Francia, 40, nave 7, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 12 de agosto de 2014.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3046
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Elevado a definitivo, por falta de reclamaciones, el expediente de modificación de créditos 
TC-01/2014 (transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a diferentes
áreas de gasto) que afecta al vigente Presupuesto General para 2014, por medio del presente 
se procede a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Aplicacion que cede Denominación Importe

943 76100 Aportación anual al Plan Provincial 51.193,20 €

Aplicacion que recibe Denominación Importe

155 63101 Pavimentaciones 51.493,20 € �

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se consideraran
pertinentes.

Aguilar de Campoo, 25 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3114
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Administración Municipal

BUSTILLO DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ambito territorial con
poblacion inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 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 dias, 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 podran presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo de la Vega, 20 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, Sonia Esther Fernández Mediavilla.

3113
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de la Corporación el proyecto técnico, redactado por el Sr. Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos D. José Alberto Barbero Martín, de la obra denominada “Mejora del

abastecimiento”, en Castrillo de Don Juan, con un presupuesto de contrata de 439.287,72 €, queda
expuesto al público durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente a esta publicación,
para que puedan presentarse reclamaciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alegaciones, el proyecto se entenderá
definitIvamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 22 de agosto de 2014.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

3128 
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 13 de agosto de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 6/2014 por
suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entendera
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobacion definitiva una vez que
se haya publicado integramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 13 de agosto de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.

3094
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

————

– Villarramiel – (Palencia)

———

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 28 de julio de 2014,
número 90 relativo a la publicación definitiva del presupuesto 2014.

DONDE DICE:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................            4.825

                        Total ingresos......................................................................................             4.825

DEBE DECIR:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................            4.825

                        Total ingresos......................................................................................             4.825

Villarramiel, 20 de agosto de 2014.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

MENESES DE CAMPOS

E D I C T O

Habiendo sido aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de agosto
de 2014, el proyecto de la obra núm. 31/14-P.D., “Mejora del camino vecinal de Belmonte de Campos a

Meneses de Campos”, redactado por el técnico D. José Ignacio Gutiérrez Poza, queda el mismo
expuesto en las dependencias municipales, durante el plazo de quince días, para que pueda ser
examinado por quien pudiera estar interesado.

Meneses de Campos, 25 de agosto de 2014.- El Alcalde, Miguel Camina García.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el dia 13 de agosto de 2014 tomó
conocimiento del informe del 2º trimestre 2014 emitido por el Secretario Interventor de la Corporación
el dia 28 de julio 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 Secretaría a disposición de los interesados para 
su examen.

Tariego de Cerrato, 18 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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22Viernes, 29 de agosto de 2014 – Núm. 104BOP de Palencia



Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros no comunitarios

Habiendo resultado imposible efectuar notificación a cada uno de los interesados en su domicilio,
conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 7/1 985,
a fin de que sirva de notificación a los mismos, se hace público que por Resolución de la Alcaldía 
núm. 127 de fecha 13 de agosto de 2014 se procede a declarar la caducidad y baja en el Padrón
Municipal de habitantes de las siguiente inscripciones:

– AICHA ELMAHSSOUNE, Doc. Identificador nº PQ-8.561.249.

– BOUAZZI TARF, Doc. Identificador nº UK-0.840.607.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de
Torquemada, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
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 al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Torquemada, 14 de agosto de 2014.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local acordó en sesión de fecha 18 de mayo de 2009, aprobar el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la enajenación mediante procedimiento abierto
y subasta del aprovechamiento de los pastos sobrantes en los Montes “La Penilla”, “Rontanares”, 
“La Mata”, “La Sierra” y “La Solana”, U. P. núm. 109, 111, 387, 388 y 389 (Valcobero).

El citado pliego se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a efectos de examen y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subasta, mediante procedimiento abierto, para la
enajenación de dicho aprovechamiento, advirtiéndose que de no presentarse reclamaciones frente al
Pliego continuará computándose el plazo para la celebración de la subasta bajo las siguientes
condiciones extractadas:

1.- Objeto del contrato.

– Enajenación mediante procedimiento abierto y subasta del aprovechamiento de los pastos
sobrantes en los Montes “La Penilla”, “Rontanares”, “La Mata”, “La Sierra” y “La Solana”, 

U. P. núm. 109, 111, 387, 388 y 389 (Valcobero), con una superficie de 925 hectáreas.

2.- Tipo de licitación.

– Quinientos veinticinco euros (1.815 €/año).

– El precio de adjudicación se revisará anualmente y de forma acumulada de acuerdo con la
variación oficial del Índice de Precios al Consumo.

– Al precio de adjudicación se añadirán los gastos recogidos en el Pliego.

3.- Duración del contrato.

– Hasta el 31 de diciembre de 2017.

4.- Garantías.

– Provisional: 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5.- Pliego de clausulas administrativas.

– Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal, desde las nueve hasta las catorce horas, de
lunes a viernes, hasta el último día fijado para la presentación de proposiciones.

6.- Presentación de proposiciones.

– La presentación de proposiciones se efectuará en sobre cerrado y firmado por el licitador 
que contendrá otros dos sobres cerrados recogiendo la documentación y proposición
respectivamente exigida en el Pliego, durante un plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
de nueve a catorce horas.

7.- Apertura de plicas.

– En el Salón de Plenos del Ayuntamiento el segundo día posterior a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones si no se hubiesen presentado proposiciones por correo. 

8.- Modelo de proposición.

– El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Velilla del Río Carrión, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local acordó en sesión de fecha 27 de agosto de 2014, aprobar el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la enajenación mediante procedimiento abierto
y subasta del aprovechamiento de los pastos sobrantes en los Montes “El Hoyo” y “Cuesta y Dehesa”,
U. P. núm. 361 y 477.

El citado pliego se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a efectos de examen y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subasta, mediante procedimiento abierto, para la
enajenación de dicho aprovechamiento, advirtiéndose que de no presentarse reclamaciones frente al
Pliego continuará computándose el plazo para la celebración de la subasta bajo las siguientes
condiciones extractadas:

1.- Objeto del contrato.

– Enajenación mediante procedimiento abierto y subasta del aprovechamiento de los pastos
sobrantes en los Montes “El Hoyo” y “Cuesta y Dehesa”, U. P. núm. 361 y 477, con una superficie
de 278 hectáreas.

2.- Tipo de licitación.

– Quinientos veinticinco euros (1.361,25 €/año).

– El precio de adjudicación se revisará anualmente y de forma acumulada de acuerdo con la
variación oficial del Índice de Precios al Consumo.

– Al precio de adjudicación se añadirán los gastos recogidos en el Pliego.

3.- Duración del contrato.

– Hasta el 31 de diciembre de 2017.

4.- Garantías.

– Provisional: 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5.- Pliego de clausulas administrativas.

– Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal, desde las nueve hasta las catorce horas, de
lunes a viernes, hasta el último día fijado para la presentación de proposiciones.

6.- Presentación de proposiciones.

– La presentación de proposiciones se efectuará en sobre cerrado y firmado por el licitador 
que contendrá otros dos sobres cerrados recogiendo la documentación y proposición
respectivamente exigida en el Pliego, durante un plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
de nueve a catorce horas.

7.- Apertura de plicas.

– En el Salón de Plenos del Ayuntamiento el segundo día posterior a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones si no se hubiesen presentado proposiciones por correo. 

8.- Modelo de proposición.

– El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Velilla del Río Carrión, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local acordó en sesión de fecha 27 de agosto de 2014, aprobar el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la enajenación mediante procedimiento abierto
y subasta del aprovechamiento de los pastos sobrantes en los Montes “Hoyos”, U. P. núm. 362.

El citado pliego se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca el presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a efectos de examen y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subasta, mediante procedimiento abierto, para la
enajenación de dicho aprovechamiento, advirtiéndose que de no presentarse reclamaciones frente al
Pliego continuará computándose el plazo para la celebración de la subasta bajo las siguientes
condiciones extractadas:

1.- Objeto del contrato.

– Enajenación mediante procedimiento abierto y subasta del aprovechamiento de los pastos
sobrantes en los Montes “Hoyos”, U. P. núm. 362, con una superficie de 433 hectáreas.

2.- Tipo de licitación.

– Quinientos veinticinco euros  (1.361,25 €/año).

– El precio de adjudicación se revisará anualmente y de forma acumulada de acuerdo con la
variación oficial del Índice de Precios al Consumo.

– Al precio de adjudicación se añadirán los gastos recogidos en el Pliego.

3.- Duración del contrato.

– Hasta el 31 de diciembre de 2017.

4.- Garantías.

– Provisional: 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5.- Pliego de clausulas administrativas.

– Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal, desde las nueve hasta las catorce horas, de
lunes a viernes, hasta el último día fijado para la presentación de proposiciones.

6.- Presentación de proposiciones.

– La presentación de proposiciones se efectuará en sobre cerrado y firmado por el licitador 
que contendrá otros dos sobres cerrados recogiendo la documentación y proposición
respectivamente exigida en el Pliego, durante un plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
de nueve a catorce horas.

7.- Apertura de plicas.

– En el Salón de Plenos del Ayuntamiento el segundo día posterior a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones si no se hubiesen presentado proposiciones por correo. 

8.- Modelo de proposición.

– El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Velilla del Río Carrión, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local acordó en sesión de fecha 27 de agosto de 2014, aprobar el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la enajenación mediante procedimiento abierto
y subasta del aprovechamiento de los pastos sobrantes en los Montes “Mazobre” y “Ojeda y Arrilla”,
U. P. núm. 365 y 366.

El citado pliego se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de  ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a efectos de examen y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subasta, mediante procedimiento abierto, para la
enajenación de dicho aprovechamiento, advirtiéndose que de no presentarse reclamaciones frente al
Pliego continuará computándose el plazo para la celebración de la subasta bajo las siguientes
condiciones extractadas:

1.- Objeto del contrato.

– Enajenación mediante procedimiento abierto y subasta del aprovechamiento de los pastos
sobrantes en los Montes “La Penilla”, “Mazobre” y “Ojeda y Arrilla”, U. P. núm. 365 y 366 con una
superficie de 1.271 hectáreas.

2.- Tipo de licitación.

– Quinientos veinticinco euros (2.178 €/año).

– El precio de adjudicación se revisará anualmente y de forma acumulada de acuerdo con la
variación oficial del Índice de Precios al Consumo.

– Al precio de adjudicación se añadirán los gastos recogidos en el Pliego.

3.- Duración del contrato.

– Hasta el 31 de diciembre de 2017.

4.- Garantías.

– Provisional: 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5.- Pliego de clausulas administrativas.

– Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal, desde las nueve hasta las catorce horas, de
lunes a viernes, hasta el último día fijado para la presentación de proposiciones.

6.- Presentación de proposiciones.

– La presentación de proposiciones se efectuará en sobre cerrado y firmado por el licitador 
que contendrá otros dos sobres cerrados recogiendo la documentación y proposición
respectivamente exigida en el Pliego, durante un plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
de nueve a catorce horas.

7.- Apertura de plicas.

– En el Salón de Plenos del Ayuntamiento el segundo día posterior a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones si no se hubiesen presentado proposiciones por correo. 

8.- Modelo de proposición.

– El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Velilla del Río Carrión, 27 de agosto de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

V I L L ADA

E D I C T O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que estarán puestos al
cobro en periodo voluntario los recibos que a continuación se señalan durante el plazo de ingreso que
también se indica:

Concepto.

– Tasa suministro de agua 2º trimestre de 2014.

– Tasa recogida de basuras 2º trimestre de 2014.

– Tasa de alcantarillado 2º trimestre de 2014.

El periodo de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

• DeI 25 de agosto al 25 de octubre de 2014.

MODALIDAD DE PAGO:

• Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos los recibirán a través de su 
banco o caja.

• Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos podrán realizar el ingreso en la
Oficina de Caja España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

• Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja España de esta Localidad de Villada, de lunes
a viernes y durante las horas de apertura al público de dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo de ingreso voluntario señalado, las
deudas serán exigibles por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio del veinte
por ciento, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento General de Recaudación, aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 21 de agosto de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L ADA

E D I C T O

Formados los padrones correspondientes a las tasas de suministro de agua, servicio de recogida
de basuras y alcantarillado, correspondientes al 2º trimestre de 2014, aprobados por Decreto de la
alcaldía de fecha 21 de agosto de 2014 se exponen al público por espacio de veinte días en la
secretaría municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones
tributarias que comprenden.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados padrones los interesados podrán interponer
recurso de reposición regulado en el artículo 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, ante el Sr. Alcalde,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.

Villada, 21 de agosto de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

E D I C T O  

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de agosto de 2014 el pliego
de condiciones que ha de regir el arrendamiento mediante concurso de fincas rústicas municipales, se
expone al público para su examen y presentación de reclamaciones durante ocho días en la Secretaría
municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 122.1 del Texto Refundido de Régimen Local.

Simultáneamente se anuncia la apertura del plazo de quince días para la presentación de
licitaciones, si bien se aplazará si hay reclamaciones contra el pliego.

Objeto y tipo del concurso:

– El arrendamiento de las fincas rústicas patrimoniales que figuran en el expediente.

Duración del contrato: 

– Seis años, del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2020.

Precio del contrato:

– El fijado en el Pliego para cada una de las fincas.

Gastos de publicación: 

– Serán a cargo del o de los adjudicatarios.

Adjudicación: 

– Por el Pleno del Ayuntamiento.

Garantía definitiva:

– Será del cuatro por ciento del  importe por el que se haga la adjudicación.

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento hasta el día 20 de septiembre a las trece horas.

Apertura de plicas:

– El 29 de septiembre, a las once horas.

Villahán, 25 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, María Jesús Martín Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VENTANILLA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Ventanilla, el Presupuesto General para el 
ejercicio del año 2014, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece 
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno de los motivos señalados en el
punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Ventanilla, 21 de agosto de 2014.- El Presidente, Manuel Proaño García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VENTANILLA

E D I C T O

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 
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, junto al informe de la citada Comisión,
por el piazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación 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.

Ventanilla, 21 de agosto de 2014.- El Presidente, Manuel Proaño García.
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