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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de pérdida del derecho
de la Ayuda económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA) por no renovar su
demanda de empleo, a D. Sergio Ismael Gómez Arias, con
DNI: 71.957.246-K.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón 
Nieto 10-3ª planta.

Palencia, 26 de febrero de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de pérdida del derecho
de la Ayuda económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA) por no comparecer,
previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empleo
Autonómico, a Dª Inmaculada del Moral Revilla, con 
DNI: 12.747.968-B.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial
de Gestión Económica y Servicios de la Dirección Provincial
del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-3ª planta.

Palencia, 26 de febrero de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª Carmela Pilar Bueno Rodríguez (12.761.556-Y) y 
D. Jesús Manuel González Gutiérrez (12.744.096-A), soli-
citan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Dueñas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 9 m. de profundidad y 2500 mm. de diámetro,
situado en la parc. 29 del pol. 23, paraje de Bocas de
Sanjuan, en el término municipal de Dueñas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 2,38 ha., en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,37 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 14.280 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 50 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 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Dueñas (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de calle Muro, 5 de Valladolid, 
donde puede consultarse el expediente de referencia 
CP-1562/2012-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cual-
quier 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, 26 de febrero de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

29 23 Dueñas Palencia 2,38 ha.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0003/2013 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL
ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de 
notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a sus representantes, 
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. 

A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo  de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes, en
los lugares que en cada caso se señala.   

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de un procedimiento o
cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho  proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de la obligación de notificar las  liquida-
ciones que, en su caso, se dicten.

11969171-V                       34-ICDP-TPA-LAJ-12-000059       Oficina Liquidadora de D. H.
PEREZ GARRIDO JOSE ANGEL         LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  CERVERA DE PISUERGA
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            C/. Matias Barrio Y Mier, 13
                                                                 34.840 Cervera De Pisuerga
                                                                 Palencia

12667508-M                       34-IND4-TPA-LTP-13-000071       Servicio Territorial de Hacienda
MARTIN GARCIA FRANCISCO          LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.    de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12776460-Y                       34-IND4-TPA-AJD-12-003666       Servicio Territorial de Hacienda
PRIETO ALVAREZ VIRGINIA          H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

13136856-S                       34-IND4-TPA-LAJ-13-000025       Servicio Territorial de Hacienda
CONTRERAS DEL CURA, FRANCISCO J  LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

B-34179879                       34-IND4-SAN-LSA-13-000002       Servicio Territorial de Hacienda
EURO-HOUSE VIVIENDA, SL          SANCIÓN                         de Palencia
                                 RESOLUCIÓN EXPTE SANCIONADOR    AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

Palencia, 15 de marzo de 2013 - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 35/24

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 13-03-2013,
han sido depositados los Estatutos modificados de la
Organización Profesional "Asociación Palentina de
Empresarios de la Piel".

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Empresarios de la piel.

Entre los firmantes del Acta de modificación de los
Estatutos de la Asociación, en sesión de 14-10-2010, figuran
las personas que a continuación se detallan:

Teófilo Crespo González..................... DNI 02.476.364-T

María de las Nieves Martín Martín..... DNI 12.723.671-W

José Luis Crespo Moreno................... DNI 12.746.243-B

Palencia, 13 de marzo de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tribu-
tarios o sus representantes que mas abajo se indican, debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de

quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho
a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que mas abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Obligado al pago Núm. de referencia

DELGADO RODRÍGUEZ CARLOS; 

N.I.F.: 12.240.374-G Nº Registro 814/30012013

– Actuación de se notifica: Estimación del recurso de
reposición contra la división del recibo del IBI.
Naturaleza Urbana del Ayuntamiento de Lagartos
(Palencia).

Palencia, 6 de marzo de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado, no
se ha podido realizar por causas no imputables a este
Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, se cita al interesado o a su represen-
tante para ser notificado por comparecencia.

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

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, núm. 16-2º,
34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que el obligado tributa-
rio o su representante que mas abajo se indica, debidamen-
te acreditado, deberá comparecer en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
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Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notifica-
ción del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer, y se le tendrá
por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que le asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo; no obs-
tante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados,
deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo esta-
blecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

ENTE ACREEDOR: 

Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Sujeto pasivo: Álvaro Vega del Río.

N.I.F.: 71.929.562-Y.

Expediente: 2012EXP25001669.

Concepto: Resolución recurso de reposición contra dili-
gencia de embargo de sueldos y salarios.

Palencia, 12 de marzo de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––——

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN 

DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que por acuer-
do plenario 28 de febrero  2013  la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación de facultades 
relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I, en vir-
tud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, 
contenido y alcance que se indican para los conceptos que se señalan.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

 

 A N E X O  I 

 
GESTIÓN TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y ejecutiva 
RECAUDACIÓN 

ENTIDAD apartado a) 
apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

Acuerdo 
Pleno del 

Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO DE TORREMORMOJÓN AGU BAS                11/12/2012 

AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DE LA 
VEGA 

          IVTM BAS AGU ENT GOT ICIO EJ 04/03/2011 

AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA IVTNU                 29/01/2013 
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TASAS VARIAS

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BA RECOGIDA, TRANSPPORTE Y TRAT. DE BASURA.

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEI COMEDOR Y ESCUELA INFANTIL

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DER DERRAMAS

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXDO EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

EXTINC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

GI GUARDERIA INFANTIL

GOT GOTERALES

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRERNOS NATURALEZA URBANA

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPAT PRESTACION PATRIMONIAL

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES
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TASAS VARIAS

RR RED DE RIEGO

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TCR TASA COMUNIDAD DE REGANTES

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales
de aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos admi-
nistrativos que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.
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4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:
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a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 12 de marzo 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 2012 0000939

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 223/2012-AN

Demandante: PAULA ANDREA RAMOS OREJUELA

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 223/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Paula Andrea Ramos Orejuela,
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre
Despido, se ha dictado Decreto de fecha siete de febrero de
dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Francisco Luis Ortiz Perales, en
situación de insolvencia total, por importe de 12.306,31
euros, que se entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

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.

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

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

Notifíquese a las partes, (...) Modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de revi-
sión 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 trabajador o beneficiario de
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número
3439.0000.69.0223.12 en el Banesto, debiendo indicar en el
campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social-
Revisión de resoluciones Secretaria judicial”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretaria judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a siete de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000149

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 76/2013-ES

Demandante: VANESA COLOMA BORREGO

Demandado: LUCIANO ALONSO ORTIZ

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 Despido/Ceses en
General 76/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Vanesa Coloma Borrego, contra la empresa
Luciano Alonso Ortiz, sobre Ordinario, se han dictado las
siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas se 
adjuntan:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día veinti-
cinco de marzo de dos mil trece, a las trece 
veinticinco horas, en la sede de este órgano judicial,
para la celebración del acto de conciliación ante la
Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de 
no alcanzarse la avenencia, el mismo día a las trece
treinta horas, para la celebración del acto de juicio
ante el/la magistrado/a.

– 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.

– Se advierte a la demandante que deberá acreditar la
celebración de la conciliación en el plazo de quince
días, a partir de la notificación de este Decreto bajo
apercibimiento de archivo si no lo realiza.

Notifíquese a las partes.
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Acuerdo:

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

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

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

• Hojas de salario de las cotizaciones durante el tiempo
en que la actora ha permanecido vinculada a la
empresa.

• Copia del contrato o contratos de trabajo suscritos
entre las partes.

• Parte de alta y de baja en la Seguridad Social.

• Nóminas acreditativas de los salarios percibidos.

Y no ha lugar que aporten el libro de matrícula y los bole-
tines de las cotizaciones.

Vistos los anteriores acuses de recibo y diligencia negati-
va en la que no se ha podido citar a la parte demandada,
notifíquese y cítese a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia y dése traslado al Fondo de Garantía
Salarial según lo previsto en el art. 23.2 de la LRJS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Luciano
Alonso Ortiz, 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 once de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1123

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000499

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 195/2012

Demandante: PEDRO HERREZUELO FERNÁNDEZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: 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 dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 195/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Herrezuelo Fernández, 

contra la empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre
Despido, con fecha cuatro de marzo de dos mil trece, se ha
dictado decreto de insolvencia frente a la ejecutada Montajes
y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, contra el que
cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días,
a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S.L., actualmente en ignorado paradero,
cuyo último domicilio nos consta fue Avda. Madrid núm. 36,
Palencia, 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 marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000683

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 66/2013

Demandante: AGUSTÍN VILLALÓN PÉREZ, HELIODORO ANTONIO

ANGULO RIVERA, ZDRAVKO DIMITROV GEORGIEV

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, 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
Titulos Judiciales 66/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Agustín Villalón Pérez, Heliodoro
Antonio Angulo Rivera, Zdravko Dimitrov Georgiev, contra la
empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Ordinario, se
ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su dispo-
sición 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 Asoprovi, 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 uno de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de   
20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el  
21 de febrero de 2013, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 2/2013, que 
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo. 

 
Suplementos de crédito y bajas por anulación de créditos aprobados, resumidos por capítulos: 

 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS BAJAS 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

- 6 - 1.691.179,78 -1.300.387,65 390.792,13 

- 7 - 350.000,00 -350.000,00    0,00 

 2.041.179,78 -1.650.387,65 390.792,13 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 2/2013 C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 23.125.124,37 0,00 0,00 23.125.124,37 

2.- Gtos. B. Ctes. y Servicios 24.009.465,44 -6.650,00 0,00 24.002.815,44 

3.- Gtos. Financieros 2.539.677,69 0,00 0,00 2.539.677,69 

4.- Transfer. Corrientes 7.660.410,00 6.650,00 0,00 7.667.060,00 

5.- Fondo de contingencia 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 

6.- Inversiones Reales 12.649.194,71 0,00 390.792,13 13.039.986,84 

7.- Transf. Capital 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 0,00 0,00   1.012.000,00 

9.- Pasivos Financieros 1.890.765,92 0,00 0,00  1.890.765,92 

SUMAS 73.486.638,13    0,00 390.792,13 73.877.430,26 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 2/2013 C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 23.841.431,75 0,00 0,00  23.841.431,75 

2.- Impuestos Indirectos 2.196.473,80 0,00 0,00  2.196.473,80 

3.- Tasas y otros Ingresos 15.264.665,00 0,00 0,00 15.264.665,00 

4.- Transferencias corrientes 18.448.587,29 0,00 0,00  18.448.587,29 

5.- Ingresos Patrimoniales 182.900,00 0,00 0,00  182.900,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 8.720.282,29 0,00 -798.408,85  7.921.873,44 

7.- Transferencias de Capital 1.930.298,00 0,00 0,00  1.930.298,00 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 0,00 2.041.179,78 3.053.179,78 

9.- Pasivos Financieros 1.890.000,00 0,00 -851.978,80  1.038.021,20 

SUMAS 73.486.638,13    0,00 390.792,13 73.877.430,26 

 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

I N TERVENC IÓN

––––
A  N  U  N  C  I  O



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A  N  U  N  C  I  O

Los censos, padrones-matrícula del Impuesto sobre bie-
nes inmuebles (urbana, de características especiales 
y rústica), correspondientes al ejercicio 2013; donde 
figuran los titulares catastrales; inmuebles gravados y 
valores catastrales de los mismos; formalizados por la
Gerencia Territorial del Catastro; se exponen al público,

durante veinte días hábiles, –entre el 20 de marzo y el 15 de
abril del corriente, ambos inclusive– en este Ayuntamiento
(Pza. Mayor 1, planta baja. SAT), donde podrán ser examina-
dos por los interesados legítimos para formular alegaciones,
en su caso. Por los mismos medios (tablón y BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA), se hará pública la aprobación de las listas
cobratorias, notificación colectiva a los contribuyentes y el
período de cobranza de los recibos correspondientes, previs-
to para los meses de mayo, junio y julio de 2013.

Palencia, 18 de marzo de 2013. - El Concejal Delegado
del Área de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

1154

13Miércoles, 20 de marzo de 2013 – Núm. 34B.O.P. de Palencia

El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 
 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 851.978,80 

Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 1.189.200,98 

 2.041.179,78 

 
 Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 
 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

60001 Venta de Solares -798.408,85 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 851.978,80 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 1.189.200,98 

91300 Préstamos a medio y largo plazo -851.978,80 

  390.792,13 

 
Palencia, 15 de marzo de 2013. – El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

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

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el arto 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:
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Órgano/Tramitación/
D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Expte. CG. Lugar Comparecencia

71.951.794-C Pando Núñez, Enrique Embargo vehículo 0787 Ayto. Palencia, Recaudación

12.693.885-R Pardo Crespo, Julián Embargo vehículo 7976 Ayto. Palencia, Recaudación

12.719.453-Q Pardo Crespo, Rafael Embargo vehículo 2271 Ayto. Palencia, Recaudación

71.948.643-C Pedreira Blanco, José María Embargo vehículo 2404 Ayto. Palencia, Recaudación

B-34.146.605 Protelsa 2000 Proyectos de Telec. Embargo vehículo 3841 Ayto. Palencia, Recaudación

B-47.569.710 Proyectos y Construc. Arcovall S.L. Embargo vehículo 0614 Ayto. Palencia, Recaudación

X-8.720.046-X Rodrigues Machado, José Manuel Embargo vehículo 1842 Ayto. Palencia, Recaudación

12.754.200-X Perez Macho, Miguel y Notif. EMB Bienes 7428 Ayto. Palencia, Recaudación
12.773.619-V Salamanca López, Silvia Muelbles

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por notificado de
todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Palencia, 8 de marzo de 2013. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Suspensión del suministro de agua.

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

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta Administración,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm.

B60987153 ASUNCIÓN ROYO MAS, S.L. Diligencia Embargo Inmuebles 2009/7191

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin peljuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 15 de marzo de 2013 - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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ALBA DE CERRATO

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 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 26.800
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.550
4 Transferencias corrientes ........................ 23.050
5 Ingresos patrimoniales ............................ 38.160

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.720

Total ingresos .......................................... 110.380

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.450
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.760
3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 13.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 19.110
7 Transferencias de capital ........................ 1.560

Total gastos ............................................. 110.380

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

Agrupación con Población de Cerrato y Cubillas de
Cerrato.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un operario Servicios
Múltiples.

Contrato temporal a media jornada.

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

Alba de Cerrato, 15 de marzo de 2013. - El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.
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CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Asunto: Notificaciones providencia apremio por comparecencia.

No habiéndose podido practicar directamente a los inte-
resados o representantes que posteriormente se relacionan,
la notificación personal  de las providencias de apremio 
–dictadas por el Tesorero del Ayuntamiento– por causas no
imputables a esta Administración; se les cita por este medio,
para ser notificados mediante comparecencia en este
Ayuntamiento, Plaza del Generalísimo, núm. 1, planta baja, 
oficinas del Servicio de Recaudación, dentro del plazo de
quince días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA”. 

RELACIÓN QUE SE CITA

Sujeto o representante Concepto Ejercicio   

ARRIBAS CASTRILLO PEDRO I.V.T.M. 2012

ARROYO ALONSO ALFONSO RUSTICA 2012

BAHARI ABDELMAJID I.V.T.M. 2012

BARATA BERNARDO PILAR I.V.T.M. 2012

BOUTAJDIT FARID I.V.T.M. 2012

CANTERO DENGAN JESUS I.V.T.M. 2012

CANTERO FERNANDEZ ESPERANZA IBI URBANA 2012

CANTERO GONZALEZ FERNANDO IBI URBANA 2012

CANTERO VALTIERRA JOSE RUBEN I.V.T.M. 2012

CARRANCIO DEL OLMO JUAN CARLOS IBI RUSTICA 2012

CARRRION OCIO SL I.A.E 2012

CASTRILLO ORTEGA JUAN CARLOS IBI URBANA-I.V.T.M. 2012

COFRADIA MAGDALENA IBI RUSTICA 2012

CONGELADOS EUROMAR 97 I.V.T.M. 2012

DAN CURCA CLAUDI I.V.T.M. 2012

DÍEZ SERRANO JULIA IBI RUSTICA 2012

DIMITROV MARINOV TSVETAN I.V.T.M. 2012

EL HASNAUI M BAREK I.V.T.M. 2012

ELECTRICIDAD TEVA SL I.V.T.M. 2012

FERNANDEZ MORAN JOSE IGNACIO I.V.T.M. 2012

GETE ALONSO YLERA ANTONIO IBI RUSTICA 2012

GRECU ION CORNEL I.V.T.M. 2012

GONZALEZ GARCIA VICTORINA IBI URBANA 2012

HERNANDEZ ESCUDERO CATALINA I.V.T.M. 2012

HERNANDEZ ESCUDERO ROBERTO IBI URBANA 2012

ISAISI SL IBI URBANA 2012 

KOULLA DJILAJI I.V.T.M. 2012

LEIRA RODRIGUEZ JOSEJA I.V.T.M. 2012

LUP ALEXANDRU EMIL I.V.T.M.  2012

MACHO FRANCO LEONOR   IBI URBANA 2012

MANERO VAL ALFREDO I.V.T.M. 2012

MARCOS GARCIA MARIA IBI RUSTICA 2012

MORENO BARATA PEDRO  IBI URBANA-I.V.T.M 2012

NUEVE VILLAS INVERSIONES SL IBI URBANA 2012

PEREZ GIL MONICA ICIO 2012

15Miércoles, 20 de marzo de 2013 – Núm. 34B.O.P. de Palencia



Sujeto o representante Concepto Ejercicio   

PROMOCIONES DELFIN 2020 SA IBI URBANA 2012

QUIJANO PORRO NICASIO  IBI RUSTICA 2012

RIO PEREZ TRINIDAD IBI RUSTICA 2012

SAHAGUN BARREDA JESUS D I.V.T.M. 2012

SANCHEZ MARTIN FELIPE I.V.T.M 2012

SANDU SERGIU I.V.T.M. 2012

STANKOV DIMITROV GUEORGUI IBI URBANA-I.V.T.M. 2012

TARILONTE DEL RIO SANTIAGO JOSE I.V.T.M. 2012

TEJEDOR CASADO FRANCISCO JAVIER I.V.T.M. 2012

TENSONIC SL   IBI URBANA 2012

TRAMONGRU SL I.V.T.M. 2012

VALTIERRA SANTILLAN BENEDICTA IBI URBANA 2012

ZAHRAOUI MOHAMED I.V.T.M 2012

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si
transcurre el plazo de quince días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, sin
que los interesados hayan comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del citado plazo de comparecencia. 

Carrión de los Condes, 8 de marzo de 2013.- 
El Recaudador (ilegible).
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——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 12 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.
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——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Dª María Francisca Peña de la Hera. ha solicitado las
licencias ambiental y urbanística, para desarrollar la actividad
de “Taberna”, y rehabilitar su local, en la C/ El Valle, núm. 2,
de Cervera de Pisuerga.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, (modificada por la Ley 1/2012, de 28 de

febrero), se somete el expediente promovido a Información
Pública por el plazo de diez días a contar desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante el cual podrá ser consultado en la Secretaría de este
Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 6 de febrero de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

La Corporación Municipal, en sesión plenaria celebrada
el día 1 de marzo de 2013, acordó la adjudicación definitiva
del contrato de la obra “Construcción de edificio de usos múl-
tiples con vivienda aneja, II fase”, en Hornillos de Cerrato, por
procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordina-
ria, a Frocon Fromaco, S.L., por importe de 138.500,00 € de
ejecución y 29.085,00 € correspondientes al IVA.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento del citado acuerdo plenario.

Hornillos de Cerrato, 12 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.
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——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

—————

– Baltanás – (Palencia)

——

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 Mancomunidad para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 30
4 Transferencias corrientes ........................ 94.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.530

Total ingresos .......................................... 95.760

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 78.050
3 Gastos financieros .................................. 130

Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 8.580

Total gastos ............................................. 95.760
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Mancomunidad, que es la que
a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención en acumulación de servicios.

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.

Baltanás, 15 de marzo de 2013. - La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.
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——————

POMAR DE VALDIVIA

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 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 171.000
2 Impuestos indirectos ............................... 16.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 84.900
4 Transferencias corrientes ........................ 78.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 32.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones ......................... 200
7 Transferencias de capital ........................ 121.000

Total ingresos .......................................... 504.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 91.600
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 222.000
3 Gastos financieros .................................. 300

4 Transferencias corrientes ........................ 17.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 126.500
7 Transferencias de capital ........................ 46.000

Total gastos ............................................. 504.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Grupo: A2, Nivel 24.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Servicios Múltiples.

w Denominación del puesto: Administrativo Juntas
Vecinales.

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.

Pomar de Valdivia, 11 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.
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——————

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria, Ley 58/03 y por 
causas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha
sido posible notificar a los interesados o a sus representan-
tes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se les cita para que, en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, comparezcan ante esta Recaudación municipal para
ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1.- Residencial La Junquera, S.L.

N.I.F. B-34.187.971.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

Al 1.- Providencia de acumulación de débitos en expe-
diente de apremio y diligencia de embargo de bie-
nes inmuebles por ampliación, en expediente de
apremio núm. 174/2010.

Venta de Baños, 11 de marzo de 2013. - El Recaudador
municipal, Luis Miguel Gil García.
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V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 13 de marzo 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.

Villovieco, 13 de marzo de 2013. - El Alcalde, Manuel
Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE AVIÑANTE DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 12 de marzo del 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 esta
Junta Vecinal, 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 de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Aviñante de la Peña, 13 de marzo del 2013.- El Presidente,
José Ángel Heras Aparicio.

1147

——————

JUNTA VECINAL DE AVIÑANTE DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, de fecha 12 de marzo del
2013, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que ha de regir el concurso para el arren-
damiento de las fincas patrimoniales números 1 y 31 del polí-
gono 521, de la localidad de Aviñante de la Peña (Palencia),
propiedad de dicha Junta Vecinal.

1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Junta Vecinal de Aviñante de la Peña
(Palencia).

2.- Objeto del contrato.

Descripción del objeto: arrendamiento de las fincas 1 y 31
del polígono 521.

3.- Forma adjudicación.

Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación.

El Presupuesto del concurso asciende a 6.000 €/año
excluidos impuestos, según se describen en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

Duración del arrendamiento: Veinte años.

5.- Garantías.

Fianza provisional.- La garantía provisional será de
180,00 euros.

Fianza definitiva.- La garantía definitiva será del 5% 
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. Esta garantía podrá prestarse en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta Vecinal.

b) Localidad y código postal: 34869, Aviñante de la Peña
(Palencia).

c) Teléfono: 679 833 116.

d) Fax: 979 860 360.

e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: El día anterior a finalizar el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince
días naturales contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Junta Vecinal.

2.- Domicilio: C/ La Magdalena, 1.

3.- Localidad y código postal: 34869 - Aviñante de la
Peña (Palencia).

8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Junta Vecinal.

b) Fecha: día hábil siguiente a que termine el plazo seña-
lado para presentación de proposiciones en acto públi-
co, a las doce horas. Si coincidiera con sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.
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9.- Criterios de adjudicación.

Los establecidos en la cláusula undécima.

Aviñante de la Peña, 13 de marzo del 2013.- El Presidente,
José Ángel Heras Aparicio.

1148

——————

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O  

Aprobados por esta Junta Vecinal, en sesión de 11 de
marzo de 2013, los Pliegos de Condiciones (Económico-
Administrativas y Técnico-Facultativas) que han de regir la
subasta para el aprovechamiento cinegético de 573 Has. de
terreno que componen el Coto de Caza P-10.955, de titulari-
dad de esta Junta Vecinal, incluidas en el M.U.P. núm. 17
(Barbadillo), se anuncia la exposición pública de los mismos
en la Secretaría del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán,
por término de ocho días hábiles, para que puedan ser 
examinados y formularse contra los mismos las reclamacio-
nes que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a las siguientes condiciones:

1.- Objeto del contrato: 

La adjudicación mediante subasta pública del aprovecha-
miento cinegético del Coto de Caza núm. P-10.955 con-
sistiendo dicho aprovechamiento en:

• CAZA MENOR.- 3 tarjetas, de 6 autorizadas por el Plan de
Ordenación Cinegética, quedando reservadas 3 autori-
zaciones para cazadores locales que solo podrán reali-
zar el aprovechamiento de perdiz, codorniz y paloma.

• CAZA MAYOR.- La autorizada en el Pliego de Condi-
ciones, consistente en:

– Jabalí: 1 montería.

– Lobo: 1 ejemplar.

– Corzo: 3 ejemplares macho

2 ejemplares hembra.

– Ciervo: 3 ejemplares macho

4 ejemplares hembra.

2.- Entidad adjudicadora: 

Junta Vecinal de Revilla de Santullán (Palencia).

3.- Tipo de licitación: 

6.710,00 euros anuales, con ofertas al alza y aplicándose
anualmente el incremento correspondiente al I.P.C. Al
importe de adjudicación se sumarán todos los gastos
relacionados con la subasta, incluidos seguros de caza,
matrícula, tasas, impuestos, gestión de expediente, anun-
cios, etc.

4.- Duración del contrato: 

Cinco temporadas cinegéticas, iniciándose desde la
entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo de
2018.

5.- Garantía definitiva: 

El 5% del importe total de adjudicación.

6.- Obtención de documentación y presentación de proposi-
ciones: 

En la Secretaría del Ayuntamiento de Barruelo de
Santullán (Plaza de España, 1, C.P. 34820. Barruelo de
Santullán. Teléfono 979 606 014, Fax 979 606 344) con-
forme al modelo que en la misma se facilitará, durante los
trece días naturales siguientes a la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de diez a trece
horas, de lunes a viernes.

7.- Pliego de Condiciones, apertura de plicas y modelo de pro-
posición: 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán.

Revilla de Santullán, 12 de marzo de 2013.- El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.

1152

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO 

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 14 de febrero 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 212004, de 5 de marzo, se expone
al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal 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 de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignado 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, si necesidad de acuerdo
expreso.

San Llorente del Páramo, 14 de febrero de 2013.-
El Presidente, Javier Gómez León.

1092

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO 

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 14 de febrero de 2013, 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 esta Junta Vecinal 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 de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en
el apartado 2º del mentado artículo 170.
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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.

San Llorente del Páramo, 14 de febrero de 2013.-
El Presidente, Javier Gómez León.

1093

——————

JUNTA VECINAL DE SANTILLÁN DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspon-
diente al ejercicio 2012, 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 Régimen Local, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
del día siguiente a la inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados pueden presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santillán de la Vega, 6 de marzo de 2013.- La Presidenta,
María Paz Meléndez.

1034

——————

JUNTA VECINAL DE VILLALUENGA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, queda expuesta al público la Cuenta General del
ejercicio 2011 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados 
hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y sugeren-
cias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Villaluenga de la Vega, 8 de marzo de 2013.- El Presidente,
José Manuel Álvarez Cordero.

1129

——————

JUNTA VECINAL DE VILLALUENGA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23
de febrero de 2012, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
General del Junta Vecinal de Villaluenga de la Vega para el
ejercicio 2012, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende

a 33.600,00 euros y el Estado de Ingresos a 33.600,00 euros,
junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y
sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en el artículo 20.1 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 las alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

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

Villaluenga de la Vega, 8 de marzo de 2013.- El Presidente,
José Manuel Álvarez Cordero.

1130

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Junta Vecinal el Pliego especial de
Condiciones Técnico Facultativas y el de Condiciones
Económico Administrativas particulares que han de regir la
enajenación del aprovechamiento cinegético del Coto
Privado de Caza P-10.645, del que se hace público un
extracto:

Objeto:

Aprovechamiento cinegético de caza mayor y menor del
Coto P-10.645.

Período de arrendamiento:

Cuatro temporadas cinegéticas: Hasta 31-03-2017.

Tipo de licitación:

11.484,00 € más IVA.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
con la documentación correspondiente.

Pliego de Condiciones:

Se encuentra a disposición de los interesados, en la
Junta Vecinal de Villanueva de la Peña, o llamando al telé-
fono 696 502 662.

Villanueva de la Peña, 6 de marzo de 2013. - El Presidente,
Luis Salvador Fernández.
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