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Administración General del Estado

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 para el reintegro de la protección por desem-
pleo arriba indicada, declarando la obligación de los intere-
sados que se relacionan, de devolver las cantidades percibi-
dad indebidamente, por los motivos y periodos que igual-
mente se cintan. Se ha intentado la notificación 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 estable-
cido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril dispone de treinta días para reintegrar dicha 
cantidad, 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.

Relación de resolución de percepción indebida de 

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

– Interesado: Ortega Alonso Gonzalo.

N.I.F.: 12.759.313-V.

Expediente: 34201200000447.

Período: 30/06/2012 - 30/06/2012.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 21 de noviembre de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.

4168

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin 
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de confor-
midad 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 estable-
cido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril dispone de treinta días para reintegrar dicha
cantidad, 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.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

34,46 €

3% 35,49 €

5% 36,18 €

10% 37,91 €

20% 41,35 €
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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.

Relación de resolución de percepción indebida de 

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

– Interesado: Gulele Benjamín Pedro.

N.I.F.: X-7.505.811-Z.

Expediente: 34201200000185.

Período: 22/12/2011 - 30/12/2011.

Motivo: No renovación de demanda trimestral. Suspen-
sión un mes.

Palencia, 22 de noviembre de 2012. - La Subdirectora
Provincial, Teresa Roca Roca.

4197

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———–

CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

——

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio
Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de Palencia, en
sesión celebrada el día 11 del corriente mes de diciembre, el
Presupuesto para el ejercicio 2013, se expone al público en
la Intervención del Consorcio, por el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de

este anuncio, durante el cual podrán presentarse reclamacio-
nes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, significándose que, de no formularse reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobado.

Palencia, 11 de diciembre de 2012. - El Secretario del
Consorcio, José Luis Abia Abia.

4369

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 29 de noviembre de 2012 del
Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
las Tasas correspondientes al mes de octubre de 2012 del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 7 de diciembre de  2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro.

4326

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

113,60 €

3% 117,01 €

5% 119,28 €

10% 124,96 €

20% 136,32 €



B.O.P. de PalenciaViernes, 14 de diciembre de 2012 – Núm. 1504

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001387

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 702/2012-ES

Demandante: MARÍA ROSAURA MORA AMAYA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, RESTAURACIÓN Y
HOTELES NORTE, 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 Procedimiento
Ordinario 702/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Rosaura Mora Amaya, contra la empre-
sa Restauración y Hoteles Norte, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día once de
marzo de dos mil trece, a las once quince 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 once veinte 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
por la Sra. Secretaria Judicial Encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Notifíquese a las partes.

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 
conteste a las preguntas que se formulen, bajo aperci-
bimiento 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 quin-
ce días de antelación al juicio, los documentos a que se
hace referencia en el apartado documental y en concreto:

a) Contrato de trabajo del actor.

b) Recibos legales del pago de salarios del actor de
2012.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Restauración y Hoteles Norte, 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 cuatro de diciembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4299

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000390

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 197/2012-L

Demandante: JOSÉ MARÍA ESCALANTE MELÚS

Demandado: GOYO Y AMADOR, S.L.U.

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 Procedimiento
Ordinario 197/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José María Escalante Melús, contra la empre-
sa Goyo y Amador, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. José Mª Escalante Melús, frente a Electricidad
Goyo y Amador, S.L. debo condenar y condeno al empresa-
rio demandado Electricidad Goyo y Amador, S.L., a que
abone a quien fue su trabajador D. José María Escalante
Melús, la cantidad bruta de 2.278,94 € por el concepto de
indemnización por fin de contrato el veinte de febrero de dos
mil doce, por despido improcedente.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia no
cabe interponer recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Goyo y
Amador, S.L.U., 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 treinta de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4300
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000941

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 470/2012

Demandante: LUZ ESLADY OCAMPO MEDINA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES y FOGASA

Abogado: LETRADO DE 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/Ceses en
General 470/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de Dª Luz Eslady Ocampo Medina, contra la
empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre Despido, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Que estimando la pretensión de declaración de improce-
dencia del despido, debo calificar y califico de despido impro-
cedente la extinción de la relación laboral de Dª Luz Eslady
Ocampo Medina, 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 Luz Eslady Ocampo Medina, 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 pre-
sente resolución a razón de 40,92 euros diarios brutos; o
abonarle una indemnización de 9.565,05 euros brutos.
Condenando al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar
por dicha declaración en los términos recogidos en la funda-
mentación 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, emiti-
do 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 depositado la
cantidad de 300 euros en la cuenta de este órgano judicial
abierta en la entidad Banesto, con el número 3423 0000 34
047012, debiendo hacer constar en el campo observaciones
la indicación de depósito para la interposición de recurso de
suplicación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
D. 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 veintiocho de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4230

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2011 0001526

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 96/2012

Demandante: JOSÉ ALBERTO INFANTE LÓPEZ

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 96/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José Alberto Infante López, 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
insolvencia total por importe de 10.242,44 euros, insol-
vencia 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.

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 especi-
ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
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campo de observaciones la fecha de la resolución recu-
rrida 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 treinta de noviembre de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

4303

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

INTERVENCIÓN

–––
A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2013, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 13 de diciembre de
2012, se expone al público por plazo de quince días hábiles,
durante los cuales podrá ser examinado por los interesados
en las oficinas de Intervención del Ayuntamiento, y durante
dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, el Presupuesto se con-
siderará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Palencia, 13 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4372

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar

la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejal del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística.

• Expediente: 60/2011 en C/ Felipe II, 5.

Resolución: 29 de octubre de 2012.

C.I.F.: A-09.033.077.

Nombre: Construcciones Dinco, S.A.

Domicilio: C/ San Lesmes, 4 - bajo.

Población: 09004 - Burgos.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 28 de noviembre de 2012. - La Concejal del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4328

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Brañosera, en sesión ordi-
naria celebrada el día 30 de noviembre de 2012, acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza reguladora del aprove-
chamiento micológico de los Montes “La Mata” UP 39 de Orbo
(Brañosera) y su correspondiente Tasa fiscal por recolección.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente en las oficinas municipales y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Brañosera, 4 de diciembre de 2012.- El Alcalde, Jesús Mª
Mediavilla Rodríguez.

4291
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CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Adoptado por este Ayuntamiento, en sesión plenaria de
fecha 26 de septiembre de 2012, el acuerdo provisional de
aprobación de la derogación de las Ordenanzas fiscales
reguladoras de las Tasas por Entrada de Vehículos, Tránsito
de Ganados, Vertidos y Rodaje, y no habiéndose presentado
reclamaciones contra dicho acuerdo provisional durante el
plazo de exposición pública del expediente, efectuada
mediante anuncio fijado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

núm. 118 de fecha 01/10/12, queda definitivamente aproba-
do 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.

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
Entrada de Vehículos, Tránsito de Ganados, Vertidos y
Rodaje, 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 fisca-
les de las tasas por Entrada de Vehículos, Tránsito de Ganados,
Vertidos y Rodaje, haciendo constar que la presente dero-
gación surtirá efectos a partir del día 1º 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 oportunas.

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.

Cardeñosa de Volpejera, 3 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

4310

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental por las Filipenses
Misioneras de Enseñanza, para ejercer la actividad de
“Albergue Superior” en la Calle Leopoldo María de Castro
núm. 6, en el edificio de la Casa de Espiritualidad Nuestra
Señora de Belén, actividad incluida dentro del apartado n)
del Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

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

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

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

Carrión de los Condes, 30 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4285

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de noviembre de 2012,
el expediente de modificación de los artículos 2 y 3.2 de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa por el suministro del agua.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo, puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Dueñas, 30 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4283

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Fernando Álvarez Sobrado, en repre-
sentación de la mercantil EACSA, con CIF A34007757, y con
domicilio a efectos de notificación en calle El Soto, núm. 12,
Bjo., de Guardo, licencia ambiental para el “Almacenamiento
de ceniza y cemento”, con emplazamiento en P.I. de
Explosivos, Avda. de Explosivos, núm. 25, de esta localidad,
se tramita el oportuno expediente.
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En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se pro-
cede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Guardo, 29 de noviembre de 2012.- El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4296

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Adoptado en sesión de 27 de noviembre 2012, el acuer-
do de aprobación inicial de Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas de Planeamiento en expediente incoa-
do por DM Ingeniería, S.L., para la modificación del artículo
97 de las ordenanzas, de conformidad con el artículo 52.2 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
y con los artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se somete a información pública por plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación
del último de los anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Monzón de Campos, 30 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

4290

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de noviembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Nogal de las Huertas, 26 de noviembre de 2012.- 
El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.

4261

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2012,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

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

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

Olea de Boedo, 3 de diciembre de 2012.- El Alcalde,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

4262

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 5 de diciembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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

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

San Cristóbal de Boedo, 5 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.

4260

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa por la
recogida de residuos sólidos urbanos, 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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TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

ORDENANZA REGULADORA:

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
los artículos 20.4.s) y 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comercia-
les, profesionales, artísticas y de servicios.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza
normal de locales o viviendas y se excluyen de tal
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales conta-
minados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o ver-
tido exija la adopción de especiales medidas higiéni-
cas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas
y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructario, habitacionista, arrenda-
tario o, incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto
del contribuyente el propietario de las viviendas o
locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficia-
rios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda 
tributaria las personas o entidades a que se refieren los 
artículos 41, 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones.

No se reconocerá exención ni bonificación alguna en la
exacción de esta Tasa.

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

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

A tal efecto se aplica la siguiente tarifa:

- Por Viviendas........................................... 20,00 €/anual

Artículo 7. Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli-
gatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de recogida de basuras domici-
liarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o
locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa, 
aunque éstos estén ausentes o las viviendas estén deshabitadas.

El periodo impositivo de la Tasa será anual, produciéndo-
se el devengo el primer día de cada año.

Artículo 8.- Declaración e ingreso

1.- La Tasa por recogida de basuras, se gestionará
mediante padrón o matrícula, salvo en los supuestos
de alta en el tributo, que lo será por autoliquidación.
A tal efecto, en los supuestos de alta, los sujetos pasi-
vos estarán obligados a practicar autoliquidación, en
el impreso que indique la Administración municipal e
ingresar su importe en la entidad designada, dentro
del plazo del mes siguiente a aquel en que se entien-
da producido el devengo.

2.- En todo caso, los obligados tributarios deberán poner
en conocimiento de la Administración municipal toda
variación de los datos figurados en la matrícula, que
pueda originar baja o alteración en el padrón. Dicha
obligación deberá cumplirse en el plazo de un mes
desde que se produzca la circunstancia determinante
de la modificación.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará anualmente,
mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 26 de septiembre 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
2013, permaneciendo vigente hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 272004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
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 con sede en
Valladolid.

San Cristóbal de Boedo, 5 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.

4281
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SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa por el
suministro domiciliario de agua potable, 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.

TASA POR El SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 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, este Ayuntamiento establece la
Tasa por el suministro domiciliario de agua potable, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido,
en relación con el art. 20.4.t), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las físicas o jurídicas y las entidades que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que se beneficien de los servicios o acti-
vidades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que
se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41.1, 42.1.a) y b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el art. 43 de la Ley 58/2003,
en los supuestos y con el alcance que señalan los 
artículos 41 y 43, respectivamente de la Ley General
Tributaria.

Artículo 4.- Exenciones.

No se reconocerá exención ni bonificación alguna en la
exacción de esta Tasa. 

Artículo 5.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Concesión de acometida y enganche .. 25,00 €/año

b) Por Vivienda carácter familiar:

Hasta 18 m3/mes ................................ 20,00 €/año
Por m3 de exceso ................................. 0,50 €/año

Artículo 6.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 5.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las dis-
posiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 26 de septiembre 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
2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme al 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, se podrá interponer por los interesados
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, con sede en
Valladolid.

San Cristóbal de Boedo, 5 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.

4282

——————

SANTERVÁS 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 .................................. 97.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 9.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 74.672,00
4 Transferencias corrientes ........................ 117.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.000,00

Operaciones de capital

6 Enajenación sobrantes............................ 6.000,00

7 Transferencias de capital ........................ 18.000,00

Total ingresos .......................................... 336.672,00



V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito núm. 2/2012,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Aplicación Explicación Consignación actual Incremento Consiganción final

2-639 Inversión mejora TDT 10 7.160 7.170

TOTAL 7.160

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Explicación Importe

Remanente de Tesorería 5.535

Subvención Diputación 1.625

TOTAL 7.160

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 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.

Vertavillo, 4 de diciembre de 2012. - El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
4279

V I LLAC IDALER

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 4 de diciembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que

se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del citado artículo 170.

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

Villacidaler, 4 de diciembre de 2012.- El Alcalde, José
Antonio García González.

4273
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G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 137.126,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 121.300,00
3 Gastos financieros .................................. 60,00

4 Transferencias corrientes ........................ 49.800,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 21.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 7.385,80

Total gastos ............................................. 336.672,00

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: Secretaría-Intervención, 1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario Servicios múlti-

ples, 1.

w Denominación del puesto: Personal limpieza, 1.

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.

Santervás de la Vega, 5 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

4317
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V I LLAC IDALER
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación del Impuesto
Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y,
simultáneamente, la correspondiente Ordenanza Fiscal, de
conformidad con la dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el art. 18 del citado Real Decreto Legislativo pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Villacidaler, 4 de diciembre de 2012.- El Alcalde, José
Antonio García González.

4294

——————

V ILLAC IDALER
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, en sesión celebrada el día 4
de diciembre de 2012, por el Pleno de este Ayuntamiento, el
expediente de supresión de las siguientes tasas:

– Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras.
– Tasa por desagüe de canalones.
– Tasa por albañales.

De conformidad con la dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el art. 18 de la citada Ley puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villacidaler, 4 de diciembre de 2012.- El Alcalde, José
Antonio García González.

4295
——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Adoptado por este Ayuntamiento, en sesión plenaria de
fecha 30 de julio de 2012, el acuerdo provisional de aproba-
ción de la derogación de las Ordenanzas fiscales regulado-
ras de las Tasas por entrada de vehículos, tránsito de gana-
dos, canalones y rodaje, y no habiéndose presentado recla-
maciones contra dicho acuerdo provisional durante el plazo
de exposición pública del expediente, efectuada mediante
anuncio fijado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 118
de fecha 01/10/12, queda definitivamente aprobado el acuer-
do 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.

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
entrada de vehículos, tránsito de ganados, canalones y

rodaje, 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 fisca-
les de las Tasas por entrada de vehículos, tránsito de ganados,
canalones y rodaje, haciendo constar que la presente deroga-
ción 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 oportunas.

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.

Villamuera de la Cueza, 5 de diciembre de 2012.-
El Alcalde, José Durantez Acero.

4308

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de esta Corpo-
ración de fecha 4 de diciembre de 2012, ha sido nombrado 
D. Abrahan Nieto García, como personal eventual para 
ocupar el puesto de trabajo de confianza o de asesora
miento de “Asesor Técnico de Cultura” y con las funciones
de “Desarrollar los programas de las Concejalías de Partici-
pación Ciudadana y Festejos, Cultura, Mujer y Educación y
labores de apoyo en la atención del Centro Joven”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Villamuriel de Cerrato, 5 de diciembre de 2012.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4324
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace
público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebra-
da el día 18 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo de apro-
bar inicialmente el expediente de modificación de créditos
núm. 1/2012 en el Presupuesto 2012, por suplemento de cré-
dito, que ha resultado definitivo al no presentarse reclama-
ciones contra el mismo.

Después de esta modificación, el resumen por capítulos
del Presupuesto, queda de la siguiente forma:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal................................ 6.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 40.179
3 Gastos financieros ................................. 100

B) Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ........................ 18.340

Total gastos ............................................. 65.019

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
3 Tasas y otros ingresos ........................... 9.100
4 Transferencias corrientes ....................... 6.979
5 Ingresos patrimoniales........................... 48.940

Total ingresos .......................................... 65.019

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes contando desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, o alternativamente recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos de la misma forma expresada anteriormente. En caso de
que se interponga recurso de reposición, no se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que éste sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta.

Arbejal, 5 de diciembre de 2012. - El Presidente, Fco.
Javier Merino Sobrado.

4311

——————

JUNTA VECINAL DE CABRIA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el pleno de  esta Junta Vecinal,  celebrado
el día 10  de diciembre de 2012, el Pliego de Condiciones de
la contratación por concurso para la adquisición de dos 
bienes inmuebles de naturaleza rústica de acuerdo con los
siguientes datos:

1.-  Entidad:  

Junta Vecinal de Cabria.

Domicilio: 34811 - Cabria.

2.-  Objeto: 

La adquisición de dos parcelas de naturaleza rústica
para aprovechamiento forestal.

3.-  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento:  Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Garantía provisional:

3% del precio del importe de adjudicación.

5.- Presentación de las ofertas:

En el plazo de quince días naturales contados desde el
día de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia en la Secretaría de la
Junta Vecinal o por cualquier otro medio admitido en
derecho.

6.- Apertura de las ofertas:

El  primer día hábil a las nueve horas en Cabria.

7.- Criterios de adjudicación:

Los establecidos en el Pliego. 

8.- Pliego de  condiciones:

Se podrá solicitar llamando al teléfono 678-66-52-48 los
lunes, martes y miércoles en horario de mañana o a 
través del correo electrónico:   

juntasvecinales@aguilardecampoo.es

9.- Gastos de publicidad:

Serán de cuenta del vendedor.

Cabria, 10 de diciembre de 2012. - El Presidente,
Onésimo López Carrera.

4370

——————

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DE OJEDA

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

4 Transferencias corrientes ........................ 463,50
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.230,10

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.400,00

Total ingresos .......................................... 16.093,60
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 5.397,00

3 Gastos financieros .................................. 30,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 10.666,60

Total gastos ............................................. 16.093,60

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.

Cubillo de Ojeda, 28 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, José Luis Fraile Báscones.

4277

——————

JUNTA VECINAL DE LEBANZA

E  D  I  C  T  O

El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28
de noviembre de 2012, ha aprobado inicialmente el
Presupuesto General de la Junta Vecinal de Lebanza, para
el ejercicio de 2012, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación comple-
mentaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en el artículo 2º.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días, durante los cuales podrán los interesados 
examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado este Presupuesto General.

Lebanza, 5 de diciembre de 2012. - El Presidente,
Agustín Tejerina Rodríguez.

4325

——————

JUNTA VECINAL DE MATAMORISCA

A  N  U  N  C  I  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

4 Transferencias corrientes ........................ 1.200

5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.355

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 2.800

7 Transferencias de capital ........................ 1.000

Total ingresos .......................................... 8.455

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.730

3 Gastos financieros .................................. 35

4 Transferencias corrientes ........................ 890

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.800

Total gastos ............................................. 8.455

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.

Matamorisca, 26 de noviembre de 2012. - El Presidente,
Pedro Verdial Rojo.

4263

——————

JUNTA VECINAL DE MAVE

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 .................... 9.500

5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.810

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 100

7 Transferencias de capital..................... 600

Total ingresos ...................................... 14.110



G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.020

3 Gastos financieros............................... 20

4 Transferencias corrientes .................... 1.170

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 2.900

Total gastos ......................................... 14.110

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.

Mave, 29 de noviembre de 2012. - El Presidente, Álvaro
Gutiérrez Monzonís.

4266

——————

JUNTA VECINAL DE MENAZA

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

4 Transferencias corrientes ........................ 2.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.460

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100

7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 7.360

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.660
3 Gastos financieros .................................. 50

4 Transferencias corrientes ........................ 650

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.000

Total gastos ............................................. 7.360

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.

Menaza, 28 de noviembre de 2012. - El Presidente, Jesús
Sevilla Revilla.

4264

——————

JUNTA VECINAL DE OLLEROS 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 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 ........................ 1.820

5 Ingresos patrimoniales ............................ 20.605

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 3.000

7 Transferencias de capital ........................ 100

Total ingresos .......................................... 25.625

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 2.200

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.585

3 Gastos financieros .................................. 50

4 Transferencias corrientes ........................ 2.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.790

Total gastos ............................................. 25.625

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.

Olleros de Pisuerga, 30 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.

4270
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JUNTA VECINAL DE RESOBA

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
4 Transferencias corrientes ........................ 754,20
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.641,24

B) Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ........................ 10.464,26

Total ingresos .......................................... 28.859,70

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.904,80
3 Gastos financieros .................................. 35,00

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 12.919,90

Total gastos ............................................. 28.859,70

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.

Resoba, 12 de julio de 2012.- El Presidente, Simón
Ramos Ramos.

4276

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR

A  N  U  N  C  I  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 ........................ 5.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.710

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 1.100

Total ingresos .......................................... 13.410

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.705
3 Gastos financieros .................................. 20
4 Transferencias corrientes ........................ 1.170

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.515

Total gastos ............................................. 13.410

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.

Villavega de Aguilar, 29 de noviembre de 2012.- 
El Presidente, Andrés Millán Sardina.

4268

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERNORIO”
–––––

–Porquera de los Infantes– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en conocimiento de todos los miembros de la
Comunidad de Regantes “Bernorio” que el día 3 de enero de
2013, jueves, se celebrará Asamblea General Ordinaria, en
primera convocatoria a las once horas y a las once treinta
horas en segunda convocatoria, en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
sesión anterior.

2º - Información contable del ejercicio.

3. - Informe sobre la obra de regadío Aguilar-Valdivia.

4. - Ruegos y preguntas.

Porquera de los Infantes, 7 de diciembre de 2012.- 
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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