
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
Expedientes sancionadores............................... 2

– MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal:

Resolución de percepción indebida de 

Prestaciones por Desempleo .......................... 2

Resolución sobre extinción de la Prestación 

por Desempleo ................................................ 3

– MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Resolución del expediente de concesión de 

aprovechamiento de aguas superficiales, en 

el término municipal de Pomar de Valdivia ..... 3

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Planes Provinciales y Contratación:

Exposición pública de cambio de denominación

de la obra núm. 114/12-OD............................. 4

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. 

Ejecución de títulos judiciales 210/2012-C........ 4

Procedimiento ordinario 680/2012-L ................. 4

Palencia núm. 2. 
Despido/ceses en general 471/2012 ................. 5

Ejecución de títulos judiciales 97/2012 ............. 6

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 6. 

Procedimiento ordinario 402/2011 ..................... 6

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

SECRETARÍA GENERAL:

Derogación en su totalidad de la Ordenanza 

reguladora del Registro Municipal de Uniones

Convivenciales de Hecho ................................ 7

SERVICIO DE ESTADÍSTICA:

Notificación de expediente de baja en el Padrón 

Municipal de Habitantes de extranjeros 

comunitarios..................................................... 8

Cervera de Pisuerga.

Contratación por concurso público de 

aprovechamiento apícola en el Monte 

“La Dehesa”..................................................... 8

Dueñas.

Licencia ambiental ............................................. 9

Guardo.

Aprobación provisional de modificación 

de Ordenanzas fiscales................................... 9

Husillos.

Aprobación definitiva del expediente de 

modificación de créditos núm. 1/2012............. 9

Prádanos de Ojeda.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 9

Santibáñez de Ecla.

Aprobación definitiva del expediente de 

modificación al Presupuesto de Gastos.......... 10

Valbuena de Pisuerga.

Exposición pública del Presupuesto 2012......... 10

Cuenta General ejercicio 2011 .......................... 10

Villahán.

Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal ........ 10

Villaluenga de la Vega.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 12

Villamuriel de Cerrato.

Licencia municipal ............................................. 12

Licencia municipal ............................................. 12

Villanueva del Rebollar.

Aprobación definitiva de derogación de 

Ordenanzas fiscales ........................................ 12

Villaviudas.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 13

Villodre.

Aprobación definitiva de modificación de 

Ordenanza fiscal.............................................. 13

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Canduela.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 14

Junta Vecinal de Helecha de Valdivia.

Exposición pública del Presupuesto 2012......... 14

Junta Vecinal de Rebolledo de la Inera.

Exposición pública del Presupuesto 2012......... 15

Junta Vecinal de Renedo de la Vega.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 15

Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 15

Junta Vecinal de Vergaño.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 16

Junta Vecinal de Villaescusa de las Torres.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 16

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXVI Núm. 149Miércoles, 12 de diciembre de 2012

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes administrativos para el reintegro de la protec-
ción por desempleo indebidamente percibida, arriba indica-
da, contra los interesados que a continuación se citan, y los 
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la noti-
ficación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo estableci-
do en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril dispone de treinta días para reintegrar dicha canti-
dad, que podrá efectuar en la cuenta núm. 0049 5103 71
2516550943 del Sanco Santander, a nombre del Servicio
Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la canti-
dad adeudada se incrementará, a partir del primer mes 
posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo
según lo establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la
presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de 
manifiesto por el mencionado plazo de treinta días en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
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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-703/2012 CANELA TRUJILLO, JONAY 43.805.748 Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-677/2012 SANDINO DEL COLLADO, DANIEL 71.960.001 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-719/2012 ALONSO ADÁN, OMAR 71.944.965 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-727/2012 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JESÚS 71.945.295 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-731/2012 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DAVID 71.952.994 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-738/2012 GÓMEZ PORRO, JOAQUÍN 71.934.997 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-741/2012 VILELA COLMENARES, IAN 78.947.236 Art. 25.1 L. O. 1/92 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, 28 de noviembre de 2012. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado



Relación de resolución de percepción indebida de 

Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Zambrano Macias Jhonn Henry

N.I.F.: 71.929.739-E.

Expediente: 34201200000245.

Período: 09/05/2007 - 30/06/2007.

Motivo: Dejar de reunir requisitos habiendo generado
cobro indebido.

Palencia, 19 de noviembre de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.

4148

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Mª Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios 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 notificar resolución sobre extinción
de la prestación por desempleo, a partir del 22/08/2012, 
a D. Miguel García Pajares, con DNI: 71.943.536-L, moti-
vada por salida al extranjero.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de
la notificación.

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

Palencia, 27 de noviembre de 2012. - El Director
Provincial (p. s. apartado primero siete.4). - Res. 06/10/08 del
SPEE (BOE 13/10/08). - La Subdirectora Provincial de
Gestión Económica y Servicios, Mª Teresa Roca Roca.

4204

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––
Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de

aguas superficiales, de referencia C-685/2012-PA (ALBERCA-INY), con 

destino a riego y uso ganadero en el término municipal de Pomar de Valdivia

(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
Dª Mª del Pilar Gutiérrez Jorrín (13.732.864-R), D. Isaac
Tapia Gutiérrez (12.782.147-N) y D. Raúl Tapia Gutiérrez
(12.782.148-J), solicitando la concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales procedentes de escorrentas
superficiales, en el término municipal de Pomar de Valdivia
(Palencia), por un volumen máximo anual de 5.160,66 m3, un
caudal máximo instantáneo de 1,0257 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,496 l/s, con destino a riego y uso ganadero,
esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con
fecha 08/11/12, el otorgamiento de la concesión de aguas
superficiales, con las características principales que se
reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titulares: Dª María del Pilar Gutiérrez Jorrín
(13.732.864-R), D. Isaac Tapia Gutiérrez (12.782.147-N) y
D. Raúl Tapia Gutiérrez (12.782.148-J).

– Tipo de uso: Riego (1,00 hectárea de huerto) y gana-
dero (20 cabezas de ganado caprino).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 5.160,66.

– Caudal máximo instantáneo (lls): 1,0257.

– Caudal medio equivalente (lls): 0,496.

– Procedencia de las aguas: Agua de lluvia procedente
de escorrentías superficiales.

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde la resolución
de concesión.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

– Distribución temporal: La derivación de las aguas de 
lluvia procedentes de escorrentías superficiales, se 
realizará en el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre y el 30 de abril de cada año, ambos inclusive.

El contenido íntegro de la resolución de concesión 
puede conocerse accediendo al correspondiente expediente
concesional que se encuentra archivado en las oficinas 
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 8 de noviembre de 2012. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4147

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

1.106,79 €

3% 1.139,99 €

5% 1.162,13 €

10% 1.217,47 €

20% 1.328,15 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 29 de diciembre del 2012, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1°.- Aprobar el cambio de denominación de la obra
114/12-OD “Ampliación Centro Social –II fase en

Villameriel”–, por la de “Acondicionamiento de

Centro Social en Villameriel”, con el mismo presu-
puesto y financiación.

2°.- Exponer la presente modificación introducida en el
referido plan, en la forma y a los efectos establecidos
en el art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, pue-
dan formular alegaciones. Transcurrido el plazo seña-
lado al efecto, sin producirse reclamación alguna, se
entenderá definitivamente aprobada

3°.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presen-
te acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y
al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 5 de diciembre de 2012.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4255

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000260

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 210/2012-C

Demandante: JAIME VLADIMIR BASTIDAS MONCAYO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 210/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jaime Vladimir Bastidas Moncayo
contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto Insolvencia, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas,
Sociedad Limitada, en situación de insolvencia total,
por importe de 2.306,22 euros, que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIA DE LA PROVINCIA
de Palencia.

En Palencia, a veintiocho de noviembre de dos mil doce.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4188

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001344

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 680/2012-L

Demandante: MARÍA DOLORES VARONA GUTIÉRREZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: SETURPA, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 680/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª María Dolores Varona Gutiérrez, contra la empresa
Seturpa, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día dieci-
siete de diciembre de dos mil doce, a las nueve y

veinte horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 para
la celebración del acto de conciliación ante la
Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no
alcanzarse la avenencia, a las nueve veinticinco horas
del mismo día, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002
para la celebración del acto de juicio ante la
Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado y
de las pruebas propuestas para su pronunciamiento.
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Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que con-
teste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado documental del
escrito de demanda.

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

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

En Palencia, a cinco de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4298

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000942

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 471/2012

Demandante: ANA LIDA OREJUELA OREJUELA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES, FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Despido 471/2012
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana
Lida Orejuela Orejuela, contra la empresa Francisco Luis
Ortiz Perales,, sobre Despido, se ha dictado la siguiente sen-
tencia, cuyo encabezamiento y fallo se adjunta:

En Palencia, a veintisiete de noviembre de dos mil doce.-
Vistos por mí, Óscar Manuel Muñoz Rodríguez, Juez susti-
tuto del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, los
presentes autos sobre Despido/Ceses en General 471/2012,
iniciados a instancia de Dª Ana Lida Orejuela Orejuela, quien
comparece al acto de juicio representada y asistida por la
Letrada Dª Mª Teresa Fernández Santos, contra Francisco
Luis Ortiz Perales y el Fondo de Garantía Salarial, que no
comparecen a pesar de constar debidamente citados en las
presentes actuaciones, procedo, en nombre del Rey, a dictar
la siguiente:

SENTENCIA 508/2012. - FALLO: Que estimando la preten-
sión de declaración de improcedencia del despido, debo 
calificar y califico de despido improcedente la extinción de la
relación laboral de Dª Ana Lida Orejuela Orejuela, con 
efectos desde el día 14 de junio de 2012, condenando a la
empresa demandada Francisco Luis Ortiz Perales a que, en
el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de esta
sentencia, opte entre readmitir a la trabajadora Dª Ana Lida
Orejuela Orejuela en las mismas condiciones que regían
antes del despido con obligación de abonarle los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido (14-06-2012)
hasta la fecha de notificación de la presente resolución a
razón de 25,24 euros diarios brutos; o abonarle una indemni-
zación de 5.969,26 euros brutos. Condenando al Fondo de
Garantía Salarial a estar y pasar por dicha declaración en los
términos recogidos en la fundamentación jurídica.

Notifíquese la presente resolución a las partes de confor-
midad con el art. 97.1 LPL, no siendo firme y haciéndose
saber que contra la misma cabe interponer recurso de supli-
cación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
la notificación de la presente resolución, bastando para ello
la mera manifestación de la parte o de su Abogado,
Graduado Social colegiado o representante al hacerle dicha
notificación. También podrá anunciarse por comparecencia o
por escrito de las partes o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante. En ese momento deberán desig-
nar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará
de su defensa en la tramitación el recurso que se anuncia.

En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia
gratuita, o no estuviese en alguna de las causas legales de
exención, deberá, en su caso, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la
cantidad objeto de condena o formalizar aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, 
emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se
haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, al momento de anunciar el recurso de suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber deposi-
tado la cantidad de 300 euros en la cuenta de este 
órgano judicial abierta en la entidad Banesto, con el número
3423 0000 34 047112, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición
de recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francisco Luis Ortiz Perales, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil
doce.-La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0001536

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 97/2012

Demandante: GABRIEL BLANCO CALVO

Demandados: TEIDE 90, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 97/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Gabriel Blanco Calvo, contra la
empresa Teide 90, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Teide 90, S.L., en situación de insol-
vencia total por importe de 10.943,53 euros insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial,
una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0757-11 en el Banco Español
de Crédito debiendo indicar en el campo concepto, “recurso”
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.- 
La Secretaria judicial. -Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teide 90, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a tres de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4302

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 41 1 2011 0015562

PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 402/2011

Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

De: TRANSOLVER FINANCE E.F.C., S.A.

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: ESTHIG SERPROF, S.L., HIGINIO JUAN FERNÁNDEZ CONDE

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria judicial, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número seis de
Palencia, por el presente,

A  N  U  N  C  I  O

En el presente procedimiento seguido a instancia de
Transolver Finance E.F.C., S.A., frente a Esthig Serprof, S.L.,
Higinio Juan Fernández Conde, se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA: En Palencia a trece de julio del año dos mil
doce. - Vistos por Dª Eva Platero Aranda, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis
de esta ciudad y su Partido, los autos de Juicio Ordinario de
reclamación de cantidad, seguidos con el núm. 402/2011,
promovidos por el procurador de los tribunales, D. José
Carlos Hidalgo Freyre, en nombre y representación de
Transolver Finance E.F.C, S.A., contra Esthig Serprof S.L., y
contra Higinio Juan Fernández Conde, declarados en
rebeldía procesal, procede a dictar la siguiente resolución.

FALLO: Que estimando íntegramente la demanda de Juicio
Ordinario núm. 4022/2012 interpuesto por el procurador de
los tribunales, D. José Carlos Hidalgo Freyre, en nombre y
representación de Transolver Finance E.F.C, S.A., contra
Esthig Serprof, S.L., y contra Higinio Juan Fernández Conde,
declarados en rebeldía procesal, debo condenar y condeno a
los demandados, Esthig Serprof, S.L., e Higinio Juan
Fernández Conde, a pagar solidariamente a Transolver
Finance E.F.C, S.A. la cantidad de 17.765,20 € más los inte-
reses moratorios al tipo contractual pactado del 2%, desde 
la fecha de la interposición de la demanda hasta el cumpli-
miento completo de la presente resolución, así como al pago
de las costas procesales causadas en este procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de veinte días a contar desde su notifi-
cación ante la Audiencia Provincial, que se interpondrá en su
caso, ante este Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncia, manda y firma,
Dª Eva Platero Aranda, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número seis de los de
Palencia y su Partido.

Y encontrándose dicho demandado Esthig Serprof, S.L. y
Higinio Juan Fernández Conde, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma
al mismo.

En Palencia, a ocho de octubre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia, en sesión ordina-
ria celebrada el día 20 de septiembre de 2012, acordó dero-
gar, en su totalidad, con efectos de 31 de diciembre de 2012,
la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Uniones
Convivenciales de Hecho, de este municipio.

Sometido el acuerdo a información pública y audiencia a
los interesados, durante el plazo de treinta días, contado
desde el 13 de octubre de 2012, siguiente hábil al de la inser-
ción del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, núm. 123, de 11 de octubre, hasta el
17 de noviembre de 2012, ambos incluidos, no se ha pre-
sentado reclamación ni sugerencia alguna, por lo que el
acuerdo plenario de 20 de septiembre de 2012, se entiende
definitivamente adoptado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58.2 y 3
y 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y demás preceptos aplicables, se
publica el texto íntegro del acuerdo adoptado, por aconsejar-
lo razones de interés público, con el contenido y efectos de
las notificaciones:

“6.- DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO
MUNICIPAL DE UNIONES CONVIVENCIALES DE HECHO.

El Ayuntamiento de Palencia, por acuerdo del Pleno de
fecha 13 de febrero de 1997, aprobó inicialmente la
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Uniones
Convivenciales de Hecho, acuerdo que resultó definitivo, 
siendo publicada la nueva Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia de 9 de abril de 1997. Mediante esa
disposición reglamentaria el Ayuntamiento de Palencia creo el
Registro Municipal de Uniones Convivenciales de Hecho, 
en la Secretaría General del Ayuntamiento de Palencia, 
encomendado su dirección y custodia al Secretario General.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León, por Orden FAM/1597/2008, de
22 de agosto, ha regulado el funcionamiento del Registro de
Uniones de Hecho en Castilla y León, creado por Decreto
117/2002, de 24 de octubre.

En el referido Registro pueden inscribirse las uniones que
forman una pareja no casada, incluso del mismo sexo, en
relación afectiva análoga a la conyugal, de forma libre, cuyos
componentes hayan convivido como mínimo un periodo de
seis meses y tengan su residencia habitual en la Comunidad
de Castilla y León.

Y, si bien en el año 1997, la creación del Registro
Municipal de Uniones Convivenciales de Hecho, en el muni-
cipio de Palencia, trató de cubrir una necesidad social, ante
la ausencia de un Registro de esta naturaleza en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la creación
del Registro autonómico en el año 2002, puesto en funciona-
miento en el año 2008, ha cubierto, de forma general, en el
territorio de Castilla y León, las necesidades sociales asumi-
das, en su momento, por los municipios que decidieron crear
esos Registros.

Nos hallamos, en la actualidad, en un momento de refor-
ma de la Administración Local, y prueba de ello es el ante-
proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, inspirado en el principio de “Una
Administración, una competencia”, para buscar una gestión
más eficiente, con un ahorro importante por la eliminación de
duplicidades y competencias impropias. Se pretende actuali-
zar las competencias municipales, atribuyendo con precisión
Las que deben ser desarrolladas con claridad de las estata-
les o autonómicas.

En este contexto general se considera innecesario seguir
manteniendo el Registro Municipal de Uniones Conviven-
ciales de Hecho, pues la creación y puesta en funcionamiento
del Registro autonómico cubre las necesidades sociales 
existentes en ese ámbito, y mantenerlo duplicaría, de forma
innecesaria, el servicio que se presta.

Y, teniendo en consideración:

Que el ejercicio de la potestad reglamentaria implica no
sólo la posibilidad de aprobar disposiciones generales, sino
también la de derogarlas, pudiendo llevarse a cabo por otras
posteriores del mismo rango con el alcance que expresa-
mente se disponga, conforme establecen los artículos 4.1,a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local y
22. del vigente Código Civil.

Que corresponde al Pleno de la Corporación aprobar y
derogar las ordenanzas y reglamentos locales, siguiendo el
procedimiento legalmente establecido, según los artículos
4,1,a); 22,2,d); 49 y 65.2, en relación con el 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

Vistos los preceptos de las disposiciones anteriormente
citadas, los artículos 53 y 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre y los demás aplicables.

Vistos los informes unidos al expediente y de conformidad
con el dictamen de la Comisión de Organización, Personal y
Modernización Administrativa, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
por mayoría, adopta el siguiente acuerdo:

1º- Derogar, en su totalidad, con efectos de 31 de diciem-
bre de 2012, la Ordenanza reguladora del Registro
Municipal de Uniones Convivenciales de Hecho de
este municipio, aprobada por acuerdo del Pleno de la
Corporación de 13 de febrero de 1997, modificada por
acuerdo de 27 de abril de 2011.

2º.- Someter este acuerdo a información pública y audien-
cia a los interesados, por el plazo de treinta días para
la presentación, en su caso, de reclamaciones y 
sugerencias que, de producirse, serán resultas por el 
órgano plenario que aprobará definitivamente la dero-
gación de la disposición reglamentaria indicada.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias dentro
del plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.”

El acuerdo transcrito es definitivo en la vía administrativa
y frente al mismo, puede interponerse, Recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, en el plazo de dos meses contado desde el día
siguiente al de la publicación del mismo, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimen procedente.

Palencia, 29 de noviembre de 2012. - El Secretario
General, Carlos Aizpuru Busto.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón

Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, desarrollado en el apartado II.c de la Resolución de
9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumpliendo del art. 54 del 
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de las notificaciones
realizadas se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la noti-
ficación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este ante el Consejo de
Empadronamiento de las personas que a continuación se
relacionan, al no haberse podido notificar la misma.

Núm. Expte. Documento Nombre y apellidos

01-06-2012 X-09049709-Z SEBASTIEN ROBERT MAIO

02-06-2012 5495083 MARIA CELESTE LUCAS GONZALVES

03-06-2012 X-09049660-B THEODORE CHARLES BERRY

04-06-2012 X-03430955-E IOANA STANIMIROVA IVANOVA

05-06-2012 38027994 MARIYA KANCHEVA DUYLGERSKA

06-06-2012 6144275 ARMINDO DA SILVA SA

07-06-2012 357360125 STOYAN GEORGIEV MINKOVSI

08-05-2012 14290702 DIOGO MANUEL RIBEIRO PACHECO

09-05.2012 380486494 RADOSLVAV ANGELEV GULEV

10-05-2012 380293669 MARIN VASILEV MARINOV

11-05-2012 X-05333509-Q VEDIHA YUSIN YAKUB

12-05-2012 10450946 JOSE CARLOS DE FREITAS GOUVEIA

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 26 de octubre de 2012. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

4292

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo número 25.0501, de la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, adoptado el 27 de noviembre de
2012, se convoca licitación para contratar por concurso 
público, mediante procedimiento abierto, el aprovechamiento
apícola en el Monte “La Dehesa”, número 65 del C.U.P.

Objeto:

El aprovechamiento apícola de 200 colmenas movilistas,
de conformidad con el Pliego de Condiciones Jurídicas y
Económico-Administrativas, y Técnico-Facultativas remiti-
do por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Tipo de licitación:

400,00 euros anuales, mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 2017, durante los periodos de floración.

Garantía definitiva:

5% del precio de adjudicación conjunto de las cinco anua-
lidades.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos haciendo constar en cada uno el nombre del licitador
y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita
en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal,
cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, del artículo 60 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, con referencia expresa a la circunstancia de
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, y
con la Seguridad Social, según modelo incluido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y con-
tendrá la proposición económica conforme al modelo
incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas:

Ambos sobres se entregarán o remitirán al Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga, de diez a catorce horas, cual-
quier día hábil durante los quince días naturales siguien-
tes al de la publicación del anuncio de la convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si concluyere dicho
plazo de presentación en sábado, domingo o festivo se
prorrogará al siguiente día hábil.

Criterio de adjudicación:

La oferta económica superior.

Apertura de plicas:

En el plazo de un mes desde la finalización del plazo para
presentar las proposiciones.

Gastos:

El importe de impuestos, tasas y gastos corresponderá
reintegrarlos al adjudicatario, incluyendo el de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Cervera de Pisuerga, 30 de noviembre de 2012. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de diez días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por M. Iglesias
Transportes y Logística, S. L., para “Almacenamiento de resi-
duos no peligrosos”, con emplazamiento en C/ Vegapalacios,
núm. 9, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Dueñas, 28 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4247
——————

G U A R D O

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 26 de noviembre de 2012, acordó la 
aprobación provisional de la modificación de:

1.- Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atraccio-
nes situados en terrenos de uso público e industrias
callejeras y de venta ambulante.

2.- Ordenanza reguladora de la instalación de puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atraccio-
nes situadas en terrenos de uso público local e indus-
trias callejeras y ambulantes. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Guardo, 3 de diciembre de 2012.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4297

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de 
8 de noviembre de 2012 por el que se aprueba el expedien-
te de modificación de créditos núm. 1/2012, con cargo al
remanente de Tesorería, en el Presupuesto del ejercicio de
2012, seguidamente se detallan en el siguiente resumen por
capítulos las modificaciones contenidas en dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Presupuestado Incremento Total

2 150.440 13.600 164.040

Suma total modificaciones de crédito: 13.600 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 5 de diciembre de 2012.- El Alcalde (ilegible).

4243
——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de fecha de 
26 de septiembre de 2012, de aprobación inicial del
Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2013, al no
haberse formulado reclamaciones durante el preceptivo 
trámite de información pública, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, se publica dicho
Presupuesto por capítulos:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 35.795,60
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 86.250,00
4 Transferencias corrientes ........................ 28.200,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 5.000,00

Total gastos ............................................. 157.245,60

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 34.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.500,00
3 Tasas y otros ingresos de derecho público 53.800,00
4 Transferencias corrientes ........................ 44.130,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.315,60

Total ingresos .......................................... 157.245,60

Igualmente se aprueba la plantilla y relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, aprobada junto al referido
Presupuesto:

A. - PERSONAL FUNCIONARIO: 

Secretaría-Intervención, agrupada.

De acuerdo con el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación
definitiva del Presupuesto expresado podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, contado desdel día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Prádanos de Ojeda, 21 de noviembre de 2012.- 
La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.
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VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En sesión de 29 de noviembre de 2012, el Pleno de
este Ayuntamiento, aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 2012.

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 expreso.

Valbuena de Pisuerga, 29 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4248

——————

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 2011, 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, 29 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4249

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 10 de octubre de 2012, el expediente de
aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
que se indica a continuación, y transcurrido el plazo de expo-
sición pública sin que se hayan producido reclamaciones, de
conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, se publica el texto de la Ordenanza íntegro, para
su posterior vigencia y aplicación:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Artículo 1º.- Fundamento.

1.- El Ayuntamiento de Villahán, de conformidad con el
número 2 del artículo 15, el apartado a) del número 1
del art. 59 y los arts. 60 a 77, del R.D.L. 2/2004, 
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

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

APLICACIONES A AUMENTAR:

Aplicación Explicación Consignación actual Incremento Consiganción definitiva

1.761 Transferencia Diputación

Planes Provinciales 2.691,00 279,87 2.970,87

Total incremento 279,87

La financiación de este incremento se hará con la disminución de crédito en las siguientes apliaciones:

APLICACIONES A DISMINUIR:

Aplicación Explicación Crédito actual Disminución Crédito definitivo

1.627 Proyectos de obras y programas 279,87 279,87

Total disminución 279,87

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contención-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 conside-
re conveniente”.

Santibáñez de Ecla, 5 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Javier Val Martín.
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de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, hace uso de la facultad que le confiere esta
norma, en orden a la fijación de los elementos 
necesarios para la determinación de las cuotas 
tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya
exacción se regirá, además de por la norma citada,
por lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º.- Exenciones.

1.- En aplicación del artículo 62.4 del Texto Refundido, y
en razón de criterios de eficiencia y economía en la
gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de
tributación en el impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

a) Urbanos cuya cuota liquida sea inferior a 
2,99 euros.

b) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto 
pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totali-
dad de los bienes rústicos poseídos en el término
municipal sea inferior a 2,99 euros.

2.- Las exenciones de carácter rogado, sean directas o
potestativas, deben ser solicitadas por el sujeto pasi-
vo del Impuesto.

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter
rogado comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de
la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 3º.- Tipo de gravamen y cuota.

1.- En  aplicación de lo establecido en el artículo 72 del
Texto Refundido, el tipo de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos..............................0,59%

• Bienes Inmuebles Rústicos..............................0,65%

• Bienes Inmuebles de Características Especiales...1,3%

Artículo 4º.- Bonificaciones.

1.- En aplicación del artículo 73.1 del Texto Refundido,
tendrán derecho a una bonificación de 50% en la
cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solici-
te por los interesados antes del inicio de las obras, los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
las empresas de urbanización, construcción y promo-
ción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabi-
litación equiparable a ésta, y no figuren entre los bie-
nes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras
de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres periodos impositivos. 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los intere-
sados deberán: 

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbani-
zación o construcción de que se trate, mediante
certificado del Técnico-Director competente de las
mismas, visado por el Colegio Profesional, o licen-
cia de obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad
de urbanización, construcción y promoción inmobi-
liaria, mediante la presentación de los estatutos de
la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación
es de su propiedad y no forma parte del inmoviliza-
do, mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la
Sociedad, o fotocopia del último balance presenta-
do ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del
Impuesto de Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación
integral afectan a diversos solares, en la solicitud se deta-
llarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

2.- En aplicación del art.73.2 del Texto Refundido, para
solicitar la Bonificación del 50% de la cuota, por tra-
tarse de Viviendas de Protección Oficial o equipara-
bles a estas según las normas de la Comunidad
Autónoma, los interesados deberán aportar la siguien-
te documentación:

– Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva de
V.P.O.

– Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.

1.- Según previene el artículo 76 del Texto Refundido, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2.- Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia
el artículo 76.1 del Texto Refundido, cuando las 
circunstancias o alteraciones a que se refieran, 
consten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la 
obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º.- Normas de competencia y gestión del impuesto.

1.- Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta
Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación
vigente.

2.- En aplicación del artículo 77.2 del Texto Refundido se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a
un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos sitos en este municipio.

Artículo 7º.- Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 10 de octubre de 2012, surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2013 y seguirá en vigor mientras no se acuer-
de su modificación o derogación expresa. 

Villahán, 28 de noviembre de 2012.- El Alcalde, L. María
Jesús Martín Rodríguez.
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VILLALUENGA DE LA VEGA

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 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 101.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 12.305,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 67.800,00
4 Transferencias corrientes ........................ 93.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.000

Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones ......................... 1.000,00

7 Transferencias de capital ........................ 47.850,00

Total Ingresos.......................................... 324.455,00

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 77.939,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 98.640,00
3 Gastos financieros .................................. 100,00

4 Transferencias corrientes ........................ 69.000,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 72.732,00
7 Transferencias de capital ........................ 6.043,80

Total Gastos ............................................ 324.455,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1. Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 2. Alguacil y personal 

limpieza.

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

Villaluenga de la Vega, 30 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

4278

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 12-0302.E

Por Juan Carlos García García, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Corral no domésti-
co de ganado ovino”, con emplazamiento en polígono 505,
parcela 62.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 28 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4195

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 12-0309 E

Por Nuri Pektas Bektas, se ha solicitado licencia municipal
para establecer la actividad de “Bar–Kebab–Restaurante”,
con emplazamiento en Avda. Valdegudín, 48 (esquina calle
Serrón).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 29 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4239

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Adoptado por este Ayuntamiento, en sesión plenaria de
fecha 24 de agosto de 2012, el acuerdo provisional de apro-
bación de la derogación de las Ordenanzas fiscales regu-
ladoras de las Tasas por entrada de vehículos, tránsito de
ganados, canalones, rodaje y pastos, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones contra dicho acuerdo provisional
durante el plazo de exposición pública del expediente, efec-
tuada mediante anuncio fijado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 118 de fecha 01/10/12, queda definitivamen-
te aprobado el acuerdo de referencia, de conformidad con el
art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y la propia resolución
corporativa.
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En cumplimiento del art. 17.4 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y de los artículos 65 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se inserta el texto íntegro del
acuerdo de derogación de las Ordenanzas indicadas, eleva-
do a definitivo, a todos los efectos legales y especialmente el
de su entrada en vigor.

TEXTO DEL ACUERDO:

Visto el expediente que se tramita para la derogación de
las Ordenanzas fiscales reguladoras de las Tasas por entra-
da de vehículos, tránsito de ganados, canalones, rodaje y
pastos, examinada la documentación que consta en el mismo
y previo dictamen de la Comisión Informativa Municipal de
Hacienda, la Corporación, por unanimidad de los asistentes,
acuerda:

Primero.- Aprobar la supresión de las Tasas señaladas.

Segundo.- Derogar provisionalmente las Ordenanzas fis-
cales de las Tasas por entrada de vehículos, tránsito de
ganados, canalones, rodaje y pastos, haciendo constar que
la presente derogación surtirá efectos a partir del día 1 de
enero de 2013.

Tercero.- Someter el expediente a información pública por
plazo de treinta días, mediante anuncios que se insertarán en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán
presentar reclamaciones o sugerencias que estimen opor-
tunas.

Cuarto.- Si durante el citado plazo no se presentan recla-
maciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de
un mes para resolverlas.

Quinto.- Que el acuerdo definitivo de derogación de las
Ordenanzas fiscales se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA para su eficacia e impugnación jurisdiccional,
dando cuenta de dicho acuerdo a la Administración del
Estado y de la Comunidad Autónoma.

Contra dicho acuerdo, de conformidad con el artículo 19
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, podrá interponerse por los interesa-
dos recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Villanueva del Rebollar, 5 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, Antonio Pastor Laso.

4309

——————

V I L L A V I U D A S

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 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones de capital

1 Impuestos directos................................. 89.000
2 Impuestos indirectos .............................. 22.000
3 Tasas y otros ingresos ........................... 79.250
4 Transferencias corrientes ....................... 66.350
5 Ingresos patrimoniales........................... 44.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 6.200

Total ingresos......................................... 307.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones de capital

1 Gastos de personal................................ 82.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 154.300
4 Transferencias corrientes ....................... 30.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 31.900
7 Transferencias de capital ....................... 7.500

Total gastos............................................ 307.000

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 a continua-
ción se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo: B. - Nivel CD 26. - Agrupado con
el Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

Villaviudas, 26 de noviembre de 2012. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

4267

——————

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Villodre sobre la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa por recogida de basuras, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.
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Artículo 6.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

– Viviendas de carácter familiar: 23 euros año.

– Demás locales no expresamente tarifados: 23 euros año.

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 23 de octubre de 2012, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2012, permaneciendo vigente hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Villodre, 4 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

4242

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 800
4 Transferencias corrientes .................... 630
5 Ingresos patrimoniales ........................ 7.962

B) Operaciones capital

6 Enajenación de inversiones ............... 100
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total Ingresos ...................................... 10.492

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ............. 1.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.172
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 890

B) Operaciones capital

6 Inversiones reales ............................... 1.400

Total Gastos ........................................ 10.492

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de

Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Canduela, 30 de noviembre de 2012. - El Presidente,
José Miguel Rodríguez Baz.

4271

——————

JUNTA VECINAL DE HELECHA DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2012 de la Junta
Vecinal, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de
la Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 1.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.900

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 100

Total ingresos ...................................... 7.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.485
3 Gastos financieros............................... 40
4 Transferencias corrientes .................... 730

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 845

Total gastos ......................................... 7.100

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

PROVINCIA, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Helecha de Valdivia, 30 de noviembre de 2012.-
El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.
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JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA INERA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2012 de la Junta
Vecinal, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesa-
dos que se señalan en el art. 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de
la Junta Vecinal por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes .................... 600
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.510

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 100

Total ingresos ...................................... 3.310

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.630
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 550

B) Operaciones de capital

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

Total gastos ......................................... 3.310

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

Rebolledo de la Inera, 30 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, José Calderón Calderón.

4252

——————

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA VEGA

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

se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta
Vecinal para el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal
y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.400

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 7.250

3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 9.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 52.800

Total Gastos ............................................ 71.600

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.000

4 Transferencias corrientes ........................ 3.000

5 Ingresos patrimoniales ............................ 39.980

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 25.620

Total Ingresos.......................................... 71.600

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

Renedo de la Vega, 26 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Diodoro Gutiérrez Durante.

4244

——————

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.350,00

4 Transferencias corrientes ........................ 2.562,21

5 Ingresos patrimoniales ............................ 31.969,06

Total ingresos .......................................... 35.881,27
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 29.831,27

3 Gastos financieros .................................. 50,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.000,00

Total gastos ............................................. 35.881,27

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

Salinas de Pisuerga, 24 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.

4275

——————

JUNTA VECINAL DE VERGAÑO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 550
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.100

Total ingresos .......................................... 6.650

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.450

3 Gastos financieros .................................. 500

Total gastos ............................................. 6.650

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos

meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Vergaño, 19 de noviembre de 2012. - El Presidente, José
Luis García Torices.

4272

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

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 de esta Junta Vecinal, para el ejerci-
cio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 100
4 Transferencias corrientes .................... 350
5 Ingresos patrimoniales ........................ 21.600

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 23.150

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 3.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.600
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 9.000
7 Transferencias de capital..................... 1.500

Total gastos ......................................... 23.150

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

Villaescusa de las Torres, 24 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Luis Fernando Salceda.
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