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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA
CORRESPONDIENTES AL TRAMO DE RÍO CARRIÓN PERTENECIENTE A LA JUNTA DE

EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN - AÑO 2015

Con fecha 15 de julio de 2015, El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado
la siguiente Resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Carrión y las
Tarifas de Utilización del Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Carrión, resultantes de los
Estudios Económicos efectuados por el Área de Explotación con la participación de los órganos
representativos de los usuarios y beneficiarios existentes en los Tramos de Río y Canales que se
relacionan, y habiéndose desestimado las reclamaciones presentadas durante el plazo concedido
contra los mencionados contra los mencionados valores, esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto en
el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua del
correspondiente Ejercicio Económico del Año 2015 por los valores que a continuación se indican:

Cánon de regulación

Tarifas de utilización del agua

          Canal                                                           Canon                            Tarifa                      Canon+Tarifa

Canal de Carrión - Saldaña                       30,85 €/ha                   7,73 €/ha                38,58 €/ha

Canal del Bajo Carrión                              30,85 €/ha                   9,35 €/ha                40,20 €/ha 

Canal de Castilla (Ramal de Campos)      30,85 €/ha                 22,35 €/ha                53,20 €/ha

C. Castilla Campos I. Privada                    30,85 €/ha                 15,42 €/ha                46,27 €/ha

Canal de Macías Picavea                          30,85 €/ha                 19,01 €/ha                49,86 €/ha

Canal de la Retención                               30,85 €/ha                 51,01 €/ha                81,86 €/ha

Conjunto de las Navas                               30,85 €/ha                 14,64 €/ha                45,49 €/ha

Canal de Castilla (Ramal Sur)                   30,85 €/ha                 46,33 €/ha                77,18 €/ha 

Canal de Palencia                                      30,85 €/ha                 95,06 €/ha              125,91 €/ha 

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

La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible de ser impugnada
mediante recurso de reposición potestativo, regulado en el capítulo III del título V, de la Ley 58/2003 de
17 de diciembre, General Tributaria, que podrá interponerse ante la Presidencia de la Confederación

Tramo de río Canon

Carrión 30,85 €/ha. 
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Hidrográfica del Duero en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación y también
podrá interponerse, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación o desde la
desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, sin que haya recaído resolución expresa,
la reclamación económico administrativa regulada en el capítulo IV del título V, de la citada Ley General
Tributaria, que se dirigirá al Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León y se
presentará ante este Organismo que la remitirá junto con el expediente al Tribunal (art. 246.2 de la Ley
General Tributaria). En ningún caso se podrán simultanear ambas vías de impugnación.

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

Valladolid, 2 de septiembre de 2015.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.

3661
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María Cruz Rodríguez García, solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el término municipal de Brañosera
(Palencia).

Las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las siguientes:

- Se solicita un abrevadero con una capacidad de 200 l para uso ganadero, próximo al Arroyo del
Ángel, que se ubicará en la parcela 5376 del polígono 516, en el paraje Henares, en el término
municipal de Brañosera (Palencia). Se propone la instalación de un colector en el citado arroyo y
una tubería de polipropileno con una sección de 320 mm de diámetro, que dirija el agua hasta el
interior de la parcela por gravedad. Se solicita además el riego de la parcela en la que se ubica el
abrevadero mediante una desviación de la manguera, de manera que el sobrante del abrevadero
sirva para regar dicha parcela.

- La finalidad del aprovechamiento es para los siguientes usos: ganadero (10 caballos) y riego de
una superficie de 1,3 ha, en la siguiente parcela: 

- El caudal máximo instantáneo solicitado es de 0,023 l/s.

- El volumen máximo anual solicitado de 456 m3/año.

- Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del Arroyo del Ángel.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Brañosera
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Brañosera (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Av. Reyes Católicos,
22, de Burgos, o en su oficina de C/ Muro, 5, de Valladolid, donde puede consultarse el 
expediente de referencia CP-1190/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano 
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 384. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 9 de julio de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H:, Rogelio Anta Otorel.

3191

Parcela Término municipal Provincia Superficie de la parcela riego

5377 Barruelo de Santullán Palencia 1,3 ha.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación Limitada.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
8 a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado tributario                                                         NIF                                      Núm. referencia

HOTEL CANAL DE CASTILLA SL                                     B34190678                                 25010000027190.

PROMOCIONES VILLAMURIEL DE CERRATO SL          B24430647                                 25010000032646.

DIMITROV EMIL METODIEV                                             X4765045C                                25010000032317.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Procedimiento de comprobación limitada. Requerimiento de
aportación de documentación. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

Palencia, 8 de septiembre de 2015.- El Recaudador, Jesús Pérez Mozo.

3666
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de Comprobación Limitada.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
8 a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado tributario                                                         NIF                                      Núm. referencia

LOS LLANOS DE GRIJOTA S.L.                                        B34218446                                 25010000031556.

FERNÁNDEZ LANCHARES ESTEBAN                             11570489V                                 25010000032557.

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                      B34192880                                 25010000032552.

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                      B34192880                                 25010000032553.

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                      B34192880                                 25010000032554.

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                      B34192880                                 25010000032555.

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                      B34192880                                 25010000032558.

GRIJOTA URBANIZACIONES SL                                     B34192880                                 25010000032641.

GRUPO DG PALENCIA INMOBILIARIO SL                      B34210757                                 25010000032435.

GARCÍA GARCÍA JESUS                                                  12570033G                                25010000031333.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Procedimiento de comprobación limitada. Inicio con
propuesta de liquidación provisional. Concepto: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

Palencia, 8 de septiembre de 2015.- El Recaudador, Jesús Pérez Mozo.

3667
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8
a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado tributario                                         NIF                                   Nº de expte. Emisión

HERMANOS MEDIAVILLA COFRECES S.L. B34139980                              2014EXP25001403      354  30/04/2015    

GARCIJUAN S.L.  B80657877                              2014EXP25000847      349  03/03/2015

RUIZ LERONES JOSE ANTONIO 12725033F                              2010EXP25001463      352  27/03/2015

RETORNOVIN S.L. B34242511                              2013EXP25001611      352  27/03/2015

PAJARES NORIEGA ALBERTO 71933945L                              2014EXP25001749      352  27/03/2015

CARRIEDO GONZALEZ JUAN JOSE 12753512N                              2014EXP25001753      352  27/03/2015

MERINO ROJO MARIA MERCEDES 12737911M                              2005EXP25002280      352  27/03/2015

– Actuación que se notifica: Notificación de la diligencia de embargo de derechos de devolución al
obligado al pago.

Palencia, 24 de agosto de 2015.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.

3654
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000745

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 382/2015-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: Dª CARLOTA TEJEDOR NORIEGA

ABOGADO: D. ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Carlota Tejedor Noriega, contra Tapeo Zamora, S. L., en reclamación por Ordinario, registrado con el
número Procedimiento Ordinario 382/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Tapeo Zamora, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día treinta de noviembre de dos mil quince, a las doce y quince horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2
– Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

En Palencia, a ocho de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3660
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001181

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 602/2014

SOBRE: ORDINARIO: CANTIDAD.

DEMANDANTE: D. PEDRO OTERO GARCÍA

ABOGADA: Dª SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: JOSÉ MANUEL ARNÁIZ GARCÍA, EUROPRALINE, SL, PRODUCTORA DE CHOCOLATES, SL,
PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA, FOGASA, MARÍA SUSANA ÁLVAREZ AMPUERO, JOSE
MARÍA RUIZ MATEOS Y JIMÉNEZ DE TEJADA, JESÚS PUERTAS IBÁÑEZ

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA

E D I C T O

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia 
de D. Pedro Otero García, contra José Manuel Arnáiz García, Europraline, S. L., Productora de
Chocolates, S. L., Pedro Bautista Martín Molina, María Susana Álvarez Ampuero, José María Ruiz Mateos
y Jiménez de Tejada, Jesús Puertas Ibáñez, siendo Parte el Fogasa, en reclamación por Cantidad,
registrado con el número 602/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 
de la LJS, citar a María Susana Álvarez Ampuero, en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día veinte de octubre de dos mil quince, a las once cuarenta y cinco horas, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2 – Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso  juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

En cuanto al resto de los pronunciamientos estese a lo acordado en Autos de fecha 23.2.15 y 25.2.15,
en acta de suspensión de fecha 3.3.15, en Diligencias de Ordenación de fecha 7.4.15 y de 10.4.15, y en
Decreto de 28.5.15. Que están a su disposición en este Juzgado, así como la demanda y documentos
acompañados con la misma.

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

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

Y para que sirva de citación a la demandada María Susana Álvarez Ampuero, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a ocho de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, Ana María González
Domínguez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001180

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 601/2014

SOBRE: ORDINARIO: CANTIDAD.

DEMANDANTE: Dª LOURDES MASA DE LA FUENTE

ABOGADA: Dª SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: JESÚS PUERTAS IBÁÑEZ, EUROPRALINE, PRODUCTORA DE CHOCOLATES, S. L., PEDRO
BAUTISTA MARTÍN MOLINA, FOGASA, JOSÉ MANUEL ARNÁIZ GARCÍA, MARÍA SUSANA
ÁLVAREZ AMPUERO, JOSÉ MARÍA RUIZ MATEOS Y JIMÉNEZ DE TEJADA

ABOGADO: ABOGACÍA DEL ESTADO FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Lourdes Masa de la Fuente, contra Productora de Chocolates, S. L., Europraline, S. L., Pedro
Bautista Martín Molina, Jesús Puertas Ibáñez, José Manuel Arnáiz García, María Susana Álvarez
Ampuero, José Mª Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada, siendo parte el Fogasa, en reclamación por
Cantidad, registrado con el núm. Procedimiento Ordinario número 601/2014 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a María Susana Álvarez Ampuero, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día veinte de octubre de dos mil quince, a las once
horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2 – Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

En cuanto al resto de los pronunciamientos estese a lo acordado en Autos de fecha 23.2.15 y
25.2.15, en acta de suspensión de fecha 3.3.15, en Diligencias de Ordenación de fecha 7.4.15 y de
10.4.15, y en Decreto de 28.5.15. Que están a su disposición en este Juzgado, así como la demanda y
documentos acompañados con la misma.

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

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

Y para que sirva de citación a la demandada María Susana Álvarez Ampuero, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a ocho de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000505

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 259/2015

DEMANDANTE: D. KIRO MILANOV MANCHEV

ABOGADO: D. ROBERTO VALDERRÁBANO DE LA PARTE

DEMANDADO: VANMAR COMERCIAL BAÑEZANA, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Kiro Milanov Manchev, contra Vanmar Comercial Bañezana, S.L., en reclamación por Despido,
registrado con el número 259/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Vanmar Comercial Bañezana, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día veintinueve de septiembre de dos mil quince, a las doce cuarenta y cinco horas, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2 – Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, así como que aporte al acto del juicio los
Boletines de Cotización a la Seguridad Social y los recibos de salario y finiquito del trabajador
demandante, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2015, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

En Palencia, a ocho de septiembre de dos mil quince. – La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

Intentada la notificación a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia. Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

                    D.N.I.                                             Apellidos y nombre                                                                           Exp. Núm.

         71926493-L                 GABARRE JIMÉNEZ, MARÍA CARMEN                      3/15/71/162345-AI

         12757667-G                 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ÁNGEL                                  2015/22426-AIC4

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
desistidos de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley 30/1992.

Palencia, 10 de septiembre de 2015. - El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Luis
Ángel Pérez Sotelo.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

ANUNC I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 28
de agosto de 2015, se han aprobado los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares que
han de regir en el Contrato de Servicios, por procedimiento abierto para mantenimiento y conservación
de campos de fútbol y otras pistas de césped artificial del Patronato Municipal de Deportes.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de Administración.

c) Número de expediente: 33/2015.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de campos de fútbol y otras
pistas de césped artificial del Patronato Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones de césped artificial.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 64.000 euros/año. IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. de Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.pmdpalencia.com
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro del plazo de quince días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se 
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1ª- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

3ª- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece y diez horas.

Palencia, 31 de agosto de 2015.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 1/2015 por crédito
extraordinario, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

RENOVACIÓN DE CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS DEL CENTRO ESCOLAR

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Cevico de la Torre, 7 de septiembre de 2015.- El Alcalde, José María Rodríguez Calzada.

3649

Aplicación Descripción
Consignación

Inicial
Modificación

Consignación
Definitiva

326.632.01
Inversión de reposición en edificios y otras
construcciones. Colegio (Cubierta Escuelas
Planes Provinciales 2014)

0 12.668,70 12.668,70

Concepto Descripción
Consignación

Inicial
Modificación

Consignación
Definitiva

920.210 Infraestructuras y bienes naturales 33.418,56 -12.668,70 20.749,86
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Administración Municipal

MAZAR IEGOS

E D I C T O

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 22 de julio
de 2015, por el que se acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace
público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable:

     1.  De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 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 acuerda la imposición y ordenación en este municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

     2.  El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este municipio: 

          a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicho Real Decreto Legislativo. 

          b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya
obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al
Ayuntamiento. 

El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración. 

Artículo 3.- Construcciones, instalaciones y obras sujetas:

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique
la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes: 

     a)  Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

     b)  Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

     c)  Las obras provisionales.

     d)  La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.

     e)  Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones,
conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.

      f)  Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.

     g)  Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los
andamiajes de precaución.

     h)  La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que
sea su emplazamiento.
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      i)  Los usos e instalaciones de carácter provisional.

      j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan
publicidad o propaganda.

     k)  Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.

      l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones determinadas por los planes de ordenación,
ordenanzas o legislación que les sean aplicables, como sujetas a licencia municipal,
comunicación previa o declaración responsable, de construcción, instalaciones u obras. 

Artículo 4.- Exenciones:

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujeta al
impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Artículo 5.- Sujetos Pasivos:

     1.  Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

          A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

     2.  En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias, formulen la comunicación previa o la declaración responsable, o
realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

Artículo 6.- Base imponible:

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra. A estos efectos, se entenderá por tal:

     1.a).- En las obras mayores, la cantidad reflejada en el presupuesto del proyecto como de ejecución
material.

     1.b).- En las obras menores, el presupuesto real de la obra, según precios de mercado. Salvo
presupuesto debidamente desglosado con unidades de obra y precios unitarios, se entenderá
un coste mínimo de la construcción, instalación u obra de 500,00 €.

Artículo 7. -Tipo de gravamen y cuota:

     1.  El tipo de gravamen será el 2 por ciento.

     2.  La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

Artículo 8.- Devengo:

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia, o no se haya efectuado la comunicación previa o
presentado la correspondiente declaración responsable, según los casos.

Artículo 9.- Gestión:

     1.  La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte
competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 103 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; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación. 

     2.  La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 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; y en las demás normas que resulten de aplicación.
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     3.  Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional a cuenta por el Ayuntamiento que será debidamente notificada al sujeto pasivo,
determinándose la base imponible en función del presupuesto de la construcción, instalación u
obra visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo;
en otro caso será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado
de aquéllas.

     4.  Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y
efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Artículo 10.- Revisión:

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad Local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Artículo 11.- Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 22 de
julio de 2015, entrará en vigor y comenzará a aplicarse el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes. 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Mazariegos, 10 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

REQUENA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, he resuelto
por Decreto de fecha 21 de agosto de 2015 nombrar Tesorero de este Ayuntamiento al:

– Sr. Concejal D. Pedro López Vargas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Requena de Campos, 1 de septiembre de 2015. – La Alcaldesa, María del Rosario Ortega Herreros.
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Administración Municipal

REQUENA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 13 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Noelia Román Mediavilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Requena de Campos, 1 de septiembre de 2015. – La Alcaldesa, María del Rosario Ortega Herreros.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
pone en conocimiento de todos los interesados que por esta Corporación Municipal se procederá a
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento del
cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes documentos:

     a)  Fotocopia del D.N.I.

     b)  Certificado de antecedentes penales.

     c)  Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

          – Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

          – Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

          – Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.

          – Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
prevista en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Riberos de la Cueza, 9 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E D I C T O

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 31 de agosto de 2015, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del inmueble (finca rústica) que a
continuación se detallan para destinarla a labores agrícolas, conforme a los siguientes datos:

Lote Finca Pol. Parcela Superf.

1.- Alto de los Huesos 2 11 2,7160 ha.

2.- Palilla 3 43 3,9980 ha

3.- Pregonero 4 40 4,1480 ha

4.- Paricamino, 4 43 1,3640 ha

5.- La Paloma 5 63 0,7480 ha

6.- La Mora 5 75 0,4080 ha

7.- El Gato 6 17 0,4220 ha

8.- Hoyales 7 69 0,5480 ha

9.- Conejeras 8 61 3,7050 ha

10.- Cobato 11 49 4,6900 ha

11.- Las Lámparas 10 20 0,1900 ha

12.- Torrecillas 5 53 2,3100 ha

13.- El Gato 6 20 1,8340 ha

14.- Alto de los Huesos 2 24 2,9000 ha

15.- Anillo 5 41 1,8380 ha

16.- Corona 9 11 2,4330 ha

17.- Mata 11 10 3,5920 ha.

18.- Tarbolana 3 35 1,7700 ha

19.- Mata 11 20 2,0800 ha

20.- Puente de Carretera 8 1 0,2120 ha

21.- La Huerta 3 71 0,8390 ha

22.- Oyales 7 72 1,7720 ha

23.- Tarbolana 3 37 2,1620 ha

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

     a)  Organismo: Ayuntamiento de San Román de la Cuba.

     b)  Dependencia que tramita el expediente:

     c)  Obtención de documentación e información:

          1. Domicilio: Plaza General Franco, 13.

          2. Localidad y Código Postal: San Román de la Cuba, 34347.

          3. Teléfono: 979 847 111.

2.- Presentación de ofertas:

     a)  Fecha límite de presentación: Quince días desde la publicación.

     b)  Lugar de presentación: Plaza General Franco, 13, 34347, San Román de la Cuba, Palencia.

San Román de la Cuba, 31 de agosto de 2015. – El Alcalde, José María Areños Tejerina.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Por D. Enrique Palomo Barcenilla, en nombre y representación de “Baltanás Cereales y
Abonos, S. L.”, se solicita licencia ambiental para legalización de actividad de “Nave almacén de 
productos agrícolas, abonos, minerales, cereales y oleaginosas”, que se desarrolla en parcela núm. 14
del polígono 532, de este término municipal de Torquemada.

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

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales en horario
de oficina.

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

Torquemada, 4 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

En sesión de 3 de septiembre de 2015, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en
el apartado 2º del mencionado art. 170.

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

Valbuena de Pisuerga, 3 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valbuena de Pisuerga, 3 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, y con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos personales, mediante Resolución
de la Alcaldía de 4 de septiembre de 2015, he venido a designar al primer Teniente de Alcalde, D. Pablo
Abad Santos, para que me sustituya en todas las funciones de la Alcaldía, desde el 7 de septiembre
hasta el 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio de la reasunción de funciones en el caso de presencia
intermitente o de reincorporación anticipada.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 4 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

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 2015, 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..............................................................................           13.300
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           11.500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           14.250
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.515

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          43.050

                        Total ingresos......................................................................................         112.615

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           48.700
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           36.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             6.765

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          21.000

                        Total gastos.........................................................................................         112.615

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

En agrupación con San Cristóbal de Boedo, Santa Cruz de Boedo y Villameriel.

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 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villaprovedo, 10 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Enrique Santander Aguilar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares,
regulador del procedimiento de licitación para el arrendamiento de varias fincas rústicas de naturaleza
patrimonial propiedad de esta Junta Vecinal:

1.- Objeto:

El arrendamiento de varias fincas propiedad de la Junta Vecinal.

2.- Tipo de licitación:

El indicado para cada una de ellas.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de ocho días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en la Secretaría de la Junta Vecinal,
los lunes, martes y miércoles de en horario de mañana o por cualquier otro medio admitido en derecho
en un sobre cerrado que incluirá la documentación que se indica.

5.- Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal, si bien podrán
solicitarlo llamando al teléfono 678 665 248.

Valoria de Aguilar, 3 de septiembre de 2015. – El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVERDE DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Villaverde de la Peña, en sesión de fecha 30 de
julio de 2015, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por
prestación del servicio de suministro de agua y por prestación del servicio de alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2 del 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 del citado Texto Refundido, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villaverde de la Peña, 4 de septiembre de 2015. – El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVERDE DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido por
capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.350          
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.560
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           11.190

B) Operaciones capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                 50

                        Total Ingresos......................................................................................           16.150

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           11.925
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.175

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               100
            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.800

                        Total Gastos ........................................................................................           16.150

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

Villaverde de la Peña, 2 de septiembre de 2015. – El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villorquite del Páramo, en sesión celebrada el 31 de agosto de 2015, adoptó
acuerdo de aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a información
pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con finalidad
exclusivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan
Económico Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta
la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villorquite del Páramo, 31 de agosto de 2015. – El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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