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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Braulio González Carranza (71.919.222-Q) y Dª Eliecer
Peral Castrillo (12.705.104-L), solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una modificación de características
de una concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas ya autorizada, de referencia CP-2476/2008-PA, en
el término municipal de Baltanás (Palencia), ya que el apro-
vechamiento se ha realizado en otras coordenadas distintas
a las autorizadas con fecha 15 de julio de 2010 y se ha rea-
lizado una balsa de regulación.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 350 m de profundidad, 350 mm de diámetro
entubado y 500 mm de diámetro, situado en la parcela
6 del polígono 521, paraje de Arroturas, en el término
municipal de Baltanás (Palencia), en las coordenadas
X: 394209; Y: 4642664 (U.T.M. Huso 30; ETRS89).

Junto al sondeo, se ha construido una balsa de regu-
lación y una caseta de bombas. Dicha balsa, con una
capacidad de almacenamiento de 1.080 m3, tiene 3 m
de profundidad, 30 m de longitud y 12 m de ancho y
está construida con muro perimetral de planta rectan-
gular, en hormigón armado. Del sondeo sale una
tubería de PVC de 140 mm de diámetro, canalizada
subterráneamente hasta la balsa de regulación que se
sitúa a 6,20 m de distancia del mismo.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego, mediante aspersores, de una superficie de
22,09 ha, repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 12,78 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 132.542 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 125 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08:Región central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Baltanás (Palencia), en la oficina de la Confederación

Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, 
donde puede consultarse el expediente de referencia 
MC/CP-1401/2012-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 15 de enero de 2013. - El Jefe de Área de Gestión
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Elena Rodríguez Guerrero (71.916.366-N) y D. José
Alberto Fresno Rodríguez (12.762.368-J), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una modificación 
de características de una concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas ya autorizada, de referencia 
CP-699/2007-PA, en el término municipal de Alar del Rey
(Palencia).

La modificación solicitada consiste en realizar una toma de
aguas superficiales a derivar del río Pisuerga, en sustitución del
pozo ya autorizado, manteniendo el mismo volumen y caudal
autorizado así como el mismo número de hectáreas de riego.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– La toma se realizará en el margen derecho del río
Pisuerga, en las coordenadas UTM HUSO 30 X: 3933238;
Y: 4724254, en Nogales de Pisuerga, en el término
municipal de Alar del Rey (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 1,188 ha., repartida
entre las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,7 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 6.048 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 4 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril, a
fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
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consideren afectados, en el Ayuntamiento de Alar del Rey
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su ofici-
na de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia MC/C-1177/2012-PA (ALBERCA-INY),
o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás 
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 21 de enero de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/94,
seguido a instancia de Vanessa Coloma Borrego, frente a
Alonso Ortiz Luciano, en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 18 de febrero de 2013, a las nueve y 
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 4 de febrero de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES DE ESTA PROVINCIA DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE
TANQUES DE AGUA PARA USOS AGRÍCOLAS 2013

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas desti-
nadas a la construcción de tanques de agua para usos 
agrícolas.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
cuarenta y seis mil (46.000,00 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria 38.41104.76202.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la pro-
vincia de Palencia de población inferior a 20.000 habitantes.

Toda entidad local incluida en esta vía de colaboración
deberá garantizar el control de los consumos.

La inclusión de una actuación dentro del marco de la pre-
sente convocatoria solo será posible en aquellas entidades
locales que hayan cumplido con sus obligaciones de pago
derivadas de contratos administrativos y convenios cofinan-
ciados por la Diputación Provincial.

Artículo 3º.- Acciones Subvencionables y Cuantía de la Ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
la siguiente línea de acción:

• Realización de obras necesarias y adquisición de mate-
riales destinados a la construcción de tanques de agua
para usos agrícolas.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 60% del presupuesto aprobado y ejecutado
según presupuesto o memoria técnica.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las Ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otor-
gadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada. Sin embargo resul-
tarán incompatibles con otras convocatorias de subvenciones
de la Diputación Provincial o sus Organismos Autónomos, y
con las subvenciones directas concedidas por resolución o
Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y Documentación. 

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas
deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud del Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal,
dirigido al Presidente de esta Institución, en instancia
normalizada según Modelo AGRO.003 A-I, en la que
se incluirá la siguiente información: Localización del
emplazamiento del tanque, volumen del tanque, 
presupuesto del mismo, número de hectáreas de uso
agrícola beneficiarias de su uso.

2. Declaración, en su caso, de otras ayudas para la
misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía. (Modelo AGRO.003 A-II).

3. Certificado de acreditación de la titularidad pública del
terreno donde se ubique el tanque (Modelo AGRO.003
A-III).

Artículo 6º.- Plazo y Lugar de presentación de Solicitudes. 

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de un mes
a partir de la fecha de publicación de la presente convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
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Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar las
solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado
en el catálogo de procedimientos de entidades locales 
de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electró-
nicos para su cumplimentación y tramitación presencial, 
también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y Valoración de Solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los
Servicios Técnicos emitirán un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas en régimen de concurrencia competitiva; el cual
se elevará a la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario
que realizará una propuesta de resolución de la
Convocatoria.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo
a los siguientes criterios:

1. No haber sido beneficiaria la localidad en la que se ubi-
que el tanque en anteriores convocatorias: 25 puntos.

2. No poseer en dicha localidad otro tanque de agua 
destinado a la misma finalidad: 25 puntos.

3. El número de hectáreas agrícolas en la localidad afec-
tadas por su uso: hasta 30 puntos proporcionalmente
desde el mayor número de hectáreas agrícolas al
menor.

4. Compromiso de garantizar el control del consumo del
agua mediante la disposición de contadores de agua u
otros medios: hasta 20 puntos

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión Informativa
de Desarrollo Agrario.

La resolución podrá contener una relación ordenada 
de todas las solicitudes, con indicación de la puntuación 
otorgada a cada una de ellas que, cumpliendo con todas las
condiciones administrativas y técnicas establecidas en las
presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios,
no hayan sido estimadas por rebasarse el crédito fijado en la
convocatoria, con objeto de que, si alguno de los beneficia-
rios renunciase a la subvención concedida y se hubiera libe-
rado el crédito suficiente, se acordara una subvención a los
solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida por
cada uno de ellos.

La notificación de las subvenciones se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 9º.- Ejecución de las Actuaciones.

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones
administrativas necesarias previas a su ejecución, cuya 
responsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Las obras se justificarán ante la Diputación antes del 31
de octubre 2013, de acuerdo con las especificaciones que se
detallan en el artículo siguiente.

Finalizada la ejecución del tanque de agua para usos
agrícolas, el mismo deberá estar identificado en lugar visible
mediante un cartel que se proporcionará desde el Servicio de
Desarrollo Agrario y Medio Ambiente.

Artículo 10º.- Justificación y Pago de las Subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

- Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención concedida, según Modelo
AGRO.003 B-I.

- Declaración responsable firmada por Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención recibida, en
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas
por otras Administraciones al mismo proyecto, no
supera el presupuesto total de ejecución del mismo
según Modelo AGRO.003 B-II.

- Certificado de obligaciones reconocidas realizados
suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
según Modelo AGRO.003 B-III.

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las carac-
terísticas de la actuación o datos facilitados se estime 
necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las
comprobaciones de las obras que estime oportunas, 
previamente a la elaboración de la propuesta de pago de la
ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado. 
En el caso de que la justificación de la actuación fuera 
inferior, la subvención otorgada se verá reducida en idéntica
proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
za de la actividad subvencionada y se realicen con anteriori-
dad al plazo de justificación.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el bene-
ficio de la subvención los abona efectivamente, en ningún
caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando
sea deducible para el beneficiario de la subvención.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación a la disposición adicional octava de la
Ley General de Subvenciones en la redacción dada la Ley
24/2005 de 18 de noviembre, no se realizará en el caso de
Entidades Locales el requerimiento adicional de la justifica-
ción a que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de forma que el trascurso del plazo de justificación
sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención.

Palencia, 1 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

–––––

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN 
EL PROGRAMA DE “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
RURALES” 2013

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria la apertura del periodo de
solicitudes para la inclusión de actuaciones en el programa
de “Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales”
dependientes de los municipios de la provincia.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria es de
ciento veinte mil (120.000,00) €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 38.41107.65001.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos de la provincia de Palencia de población
inferior a 20.000 habitantes.

Cada Ayuntamiento podrá presentar una única solicitud
de actuación para un único camino, en caso de presentar un
Ayuntamiento más de una solicitud, se desestimarán todas.

La inclusión de una actuación dentro del marco de la 
presente convocatoria solo será posible en aquellos
Ayuntamientos que hayan cumplido con sus obligaciones de
pago derivadas de contratos administrativos y convenios 
cofinanciados por la Diputación Provincial.

Artículo 3º.- Acciones Subvencionables y Cuantía de la Ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
la siguiente línea de acción:

• Reparaciones puntuales en caminos, incluyendo en
éstas, saneo de blandones, roderas y zonas de acu-
mulación de agua, con extracción de material de base
y aporte de nuevo material granular, que no supere
una longitud máxima del 5% total del camino.

• Actuaciones extensivas de mantenimiento o conserva-
ción, que consistan en el rasanteo y reperfilado de la
superficie del camino con motoniveladora o Buldózer,
riego, compactación del firme y repaso de cunetas.

• Obras de drenaje transversal (caños o paso de agua).

No serán objeto de esta convocatoria aquellos caminos
con las siguientes características:

• Aquellos cuyo firme esté constituido por hormigón o
materiales bituminosos.

• Aquellos que se encuentren en proceso de estudio o
ejecución de proyectos de concentración parcelaria,
reconcentración o programas de inversión en infraes-
tructuras salvo que, no existan previsión para su 
ejecución en los próximos dos ejercicios, para lo cual
contarán con el informe favorable de la administración
promotora de las mismas.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas en un
60% por Diputación Provincial de Palencia, debiendo los
Ayuntamientos beneficiarios aportar el 40% restante del
montante total de la obra una vez ejecutada y certificada por
los servicios técnicos de esta Diputación, siendo el presu-
puesto máximo por actuación 15.000 €.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las Ayudas.

La inclusión de actuaciones en esta convocatoria será
compatible con cualquier otra ayuda o subvención otorgada
por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre
que el importe global de la misma no supere el coste total de
la actuación. Sin embargo resultarán incompatibles con otras
convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o
sus Organismos Autónomos, y con las subvenciones directas
concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y Documentación.

Los Ayuntamientos interesados deberán presentar la
siguiente documentación:

1. Solicitud del Alcalde, dirigido al Presidente de esta
Institución, en instancia normalizada según Modelo
AGRO.001 A-I.

2. Declaración, en su caso, de otras ayudas para la
misma finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía. (Modelo AGRO.001 A-II).

3. Certificado de acreditación de la titularidad pública del
camino. (Modelo AGRO.001 A-III).

4. Certificado de aportación económica a Diputación
Provincial. (Modelo AGRO.001 A-IV).

5. Ficha descriptiva de la obra y actuaciones a realizar.
(Modelo AGRO.001 A-V).

6. Plano de localización a escala 1/25.000 o inferior
señalizando el tramo del camino solicitado que se
quiere reparar.

7. Fotos del estado actual del camino.

Aquellos solicitantes de la anterior convocatoria que 
no habiendo obtenido ayuda mantengan la petición sin 
modificación sobre el mismo camino, no será necesario que 
presenten la documentación referente a los apartados 5, 
6 y 7.

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaria que en función de las carac-
terísticas de la actuación o datos facilitados se estime 
necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las
comprobaciones de las obras que estime oportunas, previa-
mente a la elaboración de la propuesta de concesión.

Artículo 6º.- Plazo y Lugar de presentación de Solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de un mes
a partir de la fecha de publicación de la presente convocato-
ria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la
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Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar 
las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilita-
do en el catálogo de procedimientos de entidades locales 
de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electró-
nicos para su cumplimentación y tramitación presencial, 
también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y Valoración de Solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los
Servicios Técnicos emitirán un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las obras solicitadas
en régimen de concurrencia competitiva; el cual se elevará a
la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario que realizará
una propuesta de resolución de la Convocatoria.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo
a los siguientes criterios:

1) Caminos públicos que afecten a más de un núcleo de
población:

a. Caminos que comunican dos términos municipales
y han sido solicitados por ambos municipios: 
(10 puntos).

b. Otros caminos que comunican núcleos de población
o términos municipales. (7 puntos).

c. Un único núcleo de población. (3 puntos).

2) Necesidad o urgencia de mantenimiento y/o repa-
ración del camino (según criterio técnico): hasta 
10 puntos.

3) Importancia y usos del camino: hasta 10 puntos.

4) Año de ejecución o última intervención del camino que
se pretende arreglar: hasta 10 puntos.

5) Haber sido beneficiario el Ayuntamiento con ayudas
para este mismo fin en anteriores convocatorias de
Diputación: hasta 10 puntos.

a. No haber sido beneficiarios desde la creación de la
convocatoria. (10 puntos).

b. Haber sido beneficiario en las convocatorias del
2007 y/o 2008 y/o 2009. (7 puntos).

c. Haber sido beneficiario en las convocatorias del
2010 y/o 2011. (3 puntos).

d. Haber sido beneficiario en las convocatorias del
2012. (0 puntos).

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión Informativa
de Desarrollo Agrario.

La resolución podrá contener una relación ordenada 
de todas las solicitudes, con indicación de la puntuación 
otorgada a cada una de ellas que, cumpliendo con todas las
condiciones administrativas y técnicas establecidas en las
presentes bases para adquirir la condición de beneficiarios,
no hayan sido estimadas por rebasarse el crédito fijado en la
convocatoria, con objeto de que, si alguno de los benefi-
ciarios renunciase a la subvención concedida y se hubiera 
liberado el crédito suficiente, se acordara una subvención a
los solicitantes siguiendo el orden de puntuación obtenida
por cada uno de ellos.

La notificación de las subvenciones se realizará de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admi-
tirán modificaciones que, atendiendo a razones debidamente
justificadas no alteren los criterios de baremación, ni impidan
la contratación de las actuaciones en los plazos previstos por
las disposiciones reguladoras de la convocatoria.

Artículo 9º.- Ejecución y pago de las Actuaciones.

Una vez resuelta la convocatoria los Servicios Técnicos
de la Diputación redactarán el correspondiente Proyecto
Técnico, para lo cual se pondrán en contacto con los 
municipios beneficiados para definir la solución técnica a
adoptar.

La contratación y ejecución de las obras se llevará a cabo
por la Diputación Provincial de Palencia y se ajustará a lo 
dispuesto en la normativa reguladora del régimen local y de
la contratación de las Administraciones públicas.

Los Ayuntamientos beneficiarios deberán ingresar a favor
de la Diputación la aportación que les corresponda una vez
les sea comunicada la aprobación de la correspondiente cer-
tificación o factura. En caso contrario, la Diputación, de
acuerdo con lo establecido en las Bases de ejecución de su
Presupuesto, podrá compensar las deudas que por tal con-
cepto mantengan las Entidades Locales, con una antigüedad
superior a tres meses, con los créditos existentes a favor de
estas entidades en concepto de subvenciones y otros. La
compensación se efectuará de oficio, de forma directa,
enviando al Ayuntamiento justificante de las cantidades que
le han sido compensadas.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de esta Diputación con fecha 9 de mayo de 2005,
el retraso en el pago de las aportaciones a las obras por
parte de las entidades Locales cofinanciadoras de los pro-
yectos, devengará los siguientes intereses:

- Se establece el abono del interés legal del dinero que
fije la Ley General de Presupuestos vigente en cada
momento para el retraso en el pago de las aportaciones
de las Entidades Locales para las obras contratadas por
esta Diputación siempre que este retraso sea superior a
cuatro meses desde la fecha de salida de esta
Diputación de la documentación completa correspon-
diente a las certificaciones de obra.

Palencia, 1 de febrero de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000040

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 22/2013

Demandante: ANA MARÍA MANSO SANTOS

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MONTAJES Y OBRAS

PÚBLICAS, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Ana María
Manso Santos, contra Fondo de Garantía Salarial, Montajes
y Obras Públicas, S.L., en reclamación por Ordinario, regis-
trado con el núm. Procedimiento Ordinario 22/2013, se ha
acordado citar a Montajes y Obras Públicas, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas
de este Juzgado de lo Social número uno, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, número dos el día quince de abril de
dos mil trece, a las trece cuarenta y cinco horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Se cita al legal representante de la empresa deman-
dada para la práctica de interrogatorio, con la prevención de
que, en caso de incomparecencia podrá ser tenido por 
confeso.

Asimismo se requiere a la empresa a fin de que aporte al
acto del juicio los siguientes documentos, con la advertencia
contenida en el art. 94.2 LRJS:

– Hojas de salarios del actor correspondientes a la totali-
dad del año 2011 y del año 2012 desde su inicio y hasta
la fecha de extinción de la relación laboral.

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

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

En Palencia, a veintitrés de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

461

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000038

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 20/2013

Demandante: JAVIER GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L. 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Javier
González Sobrino, contra Montajes y Obras Públicas, S.L. y
Fogasa, en reclamación por Cantidad, registrado con el 
núm. 20/2013, se ha acordado citar a Montajes y Obras
Públicas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2º planta el 
día nueve de abril, a las trece horas para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a
los autos los documentos que se dicen en el segundo otrosí
dice documental de la demanda, que está a su disposición en
este Juzgado.

Y habiéndose solicitado por la parte actora y admitida 
por S. Sª la prueba de interrogatorio del representante legal
de la demandada se le requiere para que comparezca al acto
del juicio a tal fin, de conformidad con los artículos 301 y
siguientes de la LEC.

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

Y para que sirva de citación a Montajes y Obras 
Públicas S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a veinticuatro de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

414

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000950 

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 164/2012

Demandante: PABLO DE LA PARRA BARRERA

Abogado: EVA VICTORIA BENITO AGÚNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, 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 No Judiciales 164/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pablo de la Parra Barrera, contra
la empresa Construcciones Palentinas 2010, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha, que está a
su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla
es de tres días a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Palentinas 2010, 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 veinticuatro de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

387
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001144

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 573/2012

Demandante: ARMANDO PINTO DE AZEVEDO

Abogado: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE S.L., FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL

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 Ordinario núm.
573/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia

de D. Armando Pinto de Azevedo, contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., en reclamación de Cantidad,
se ha dictado sentencia núm. 34/2013, en el día de la fecha,
que obra en la secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte demandada Travel Operador del Transporte, S.L.

Se advierte al destinatario que

– Las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios
de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, cuando se trate de emplazamiento.

– La sentencia será firme y ejecutiva una vez trascurridos
cinco días desde su inserción y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a veintiocho de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

412

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 4

NIG: 47186 44 4 2011 0403228

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 518/2011-P

Demandante: SLAVOV SLAVI GEORGIEV

Demandado: TRANSPORTES GRIJOTANOS S.L., FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Yolanda Martín Llorente, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 518/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Slavov Slavi Georgiev, contra la empresa
Transportes Grijotanos, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO. - Que estimando en parte la demanda interpuesta
por D. Georgiev Slavov Slavi, frente a Transportes Grijo-
tanos, S.L., y frente al Fondo de Garantía Salarial, debo 
condenar y condeno a la empresa demandada a que abone
al actor la suma de 21.309,74 €, más los intereses preveni-
dos en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores
devengados por la cantidad de 18.873,75 € desde el 
23-03-2011, hasta la presente resolución, sin perjuicio de las
responsabilidades que, en su caso, puedan corresponder al
Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (Valladolid), recurso de suplicación, que se podrá
anunciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante
escrito, en un plazo de cinco días a partir de la notificación, o
por su mera manifestación al realizarse ésta, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta 
núm. 3935/0000/65/0518/11 de Banesto, Oficina de la Plaza
San Miguel de Valladolid, pudiendo sustituirse la consigna-
ción en metálico por el aseguramiento mediante aval banca-
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rio en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y
debiendo efectuar además el ingreso de 300 euros como
depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en
el caso de que el recurrente no fuera trabajador, su causa-
habiente, o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, o no gozara del beneficio de Justicia Gratuita, o no se
hallare incluido en el artículo 229,4 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Transportes Grijotanos, 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 comuni-
caciones 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 Valladolid, a veintidós de enero de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Yolanda Martín Llorente.

436

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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: Junta de Gobierno
Local.

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, conti-
nuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 75/2012 en C/ General Amor nos 5 y 7.

Resolución: 22 de noviembre de 2012.

N.I.F.: B-60.987.153.

Nombre: D. Antonio Sainz Millán y D. Thomas de
Carranza y Méndez de Vigo, en representación de
Asunción Royo Mas, S. L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, 14 - bajo.

Población: 28002 Madrid.

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

Palencia, 1 de febrero de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

484

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Terminados los trabajos para la rectificación del Padrón
Municipal de Habitantes a fecha 1 de enero de 2013, los 
mismos se someten a información pública por término de un
mes, al objeto de que las personas interesadas puedan 
examinarlos y formular las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Ayuela de Valdavia, 28 de enero de 2013. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

386

——————

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 31 de enero de 2013, fue aprobado 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 en la Secretaría General de este
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, en horario de
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que 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 aparta-
do 2º del mencionado 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.

Cevico Navero, 1 de febrero de 2013.- El Alcalde, Pablo
Calvo Esteban.

473
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H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, y los expedientes de rectificación de dere-
chos y obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, 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 exponen al público por plazo de quin-
ce 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.

Husillos,1 de febrero de 2013. - El Alcalde, P. O. (ilegible).

455

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de enero de 2013, 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 inte-
resados 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 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.

Monzón de Campos, 30 de enero de 2013.- El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

458

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/ 2003 de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por
D. Luis Miguel Fernández Calle, para la instalación de activi-
dad de “Colmenar de 15 colmenas”, con emplazamiento en
parcela 5.046, del polígono 527, de la localidad de Viduerna
de la Peña, perteneciente a este término municipal de
Santibáñez de la Peña (Palencia), a fin de que, quienes se
consideren afectados, por la actividad mencionada, puedan
formular las observaciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 24 de enero del 2013. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

462

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

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

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Certificado de empadronamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

Valle del Retortillo, 24 de enero de 2013.- El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

479

——————

VILLACONANCIO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión
celebrada el 30 de enero de 2013, 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 hábiles, en este
Ayuntamiento, el expediente completo a efectos de que los
interesados que señala el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apar-
tado 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.

Villaconancio, 30 de enero de 2013. - El Alcalde, José
Antonio Flores Franco.

510

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MOSLARES DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública del Presupuesto
del ejercicio 2012 en la Secretaría de la Junta Vecinal por el
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plazo de quince días, durante los cuales podrán presentarse
las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.

Moslares de la Vega, 30 de enero de 2013. - El Presidente,
Roberto Lorenzo Herrero.

450

——————

JUNTA VECINAL DE VALSADORNIN

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme 
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

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

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

Valsadornin, 4 de febrero de 2013. - El Presidente,
Francisco Montero Roldán.

515

——————

JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 15 de diciembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para la anualidad de 2013. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio
2013, durante quince días hábiles, en la Secretaría de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados señalados en
el artículo 170 del Texto Refundido antes mentado, puedan
examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal por los motivos consignados en el
apartado 2º del mencionado 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.

Ventosa de Pisuerga, 29 de enero de 2013. - El Presidente,
Eugenio de Castro Nieto.

449

JUNTA VECINAL DE VENTOSA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, cele-
brado el día 15 de diciembre de 2012, se aprobó el
Presupuesto General para la anualidad de 2012. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio
2012, durante quince días hábiles, en la Secretaría de esta
Junta Vecinal, a efectos de que los interesados señalados en
el artículo 170 del Texto Refundido antes mentado, puedan
examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones ante el
Pleno de la Junta Vecinal por los motivos consignados en el
apartado 2º del mencionado 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.

Ventosa de Pisuerga, 29 de enero de 2013. - El Presidente,
Eugenio de Castro Nieto.

466

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
“SAN ISIDRO LABRADOR”

–––––––

–SOTO DE CERRATO– (Palencia)

––––

C O N V O C AT O R I A

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
pertenecientes a la Comunidad de Regantes San Isidro
Labrador, de Soto de Cerrato, a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar en el local del Sindicato
Agrícola de Soto de Cerrato (Palencia), el próximo domingo,
día tres de marzo de dos mil trece, a las doce horas 

en primera o bien a las doce treinta horas en segunda

convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º- Revisión y actualización de las Ordenanzas y
Reglamentos de la Comunidad.

2º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
Asamblea Extraordinaria.

Palencia, 5 de febrero de 2013. - El Presidente. Eloy
Pérez Sánchez.
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