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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.                                                                               

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en horario de 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10 de Palencia.                                                                                    

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.                                          

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: ABIA DE LAS TORRES

356672.34/12-687611  MARTINEZ DIEZ MARIA           12603629C SUBSANACION-INI

356672.34/12-687610  PLAZA MUÑOZ LEANDRO           12608601R SUBSANACION-INI

245324.34/12-683333  SANCHEZ GARCIA JESUS GUILLERMO         12695288R RECURSO-RESOLUC

Municipio: ANTIGÜEDAD                                                                                     

333281.34/12-685357  FRUTOS GONZALEZ MAXIMO        15980741L SUBSANACION-INI                    

Municipio: BALTANÁS

357582.34/12-683658  CURIEL APARICIO PABLO         12733807H RECURSO-RESOLUC         

Municipio: VENTA DE BAÑOS

348810.34/12-686415  DAZA LUIS MAXIMO              12518894V SUBSANACION-INI 

Municipio: BARRUELO DE SANTULLÁN

351363.34/12-687095  GOMEZ VALLE MARIA             12565578B SUBSANACION-INI

351363.34/12-687089  GUTIERREZ MERINO EULOGIO    71915567H SUBSANACION-INI

Municipio: CASTROMOCHO

10371.34/13-683339  LEON MATECA JOSE           12772311C RECURSO-RESOLUC

Administración General del Estado
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Municipio: CERVERA DE PISUERGA

363042.34/12-685332  IBAÑEZ MERINO VICENTE-DESC             RECURSO-RESOLUC

Municipio: DUEÑAS

357641.34/12-687291  ANDRES ALVAREZ AGUEDA       12670954R SUBSANACION-INI

Municipio: ESPINOSA DE CERRATO

361432.34/12-686895 REVILLA BRAVO IPACIO          12634441N RECURSO-AUDIENC

Municipio: HERRERA DE PISUERGA

360043.34/12-687526  BASCONES BRAVO AURORA      12312540L DECLARACION-ACU

Municipio: LOMAS

320611.34/12-683553  PEREZ GARRACHON MOISES      12712324V RECURSO-RESOLUC

Municipio: POLENTINOS

33622.34/13-686120  MARTINEZ PEREZ MARIA REMEDIOS 12711800E RECTIFICACION-A

33342.34/13-686123  MARTINEZ PEREZ MARIA REMEDIOS 12711800E RECTIFICACION-A

32616.34/13-686126  MARTINEZ PEREZ MARIA REMEDIOS 12711800E RECTIFICACION-A

32605.34/13-686127  MARTINEZ PEREZ MARIA REMEDIOS 12711800E RECTIFICACION-A                   

Municipio: POMAR DE VALDIVIA

242395.34/12-683308  DIAZ SAÑUDO GENOVEVA       13710823V RECURSO-RESOLUC

Municipio: VALBUENA DE PISUERGA

29772.34/13-687232  AYUNTAMIENTO DE VALBUENA DE PISUERGA  P3418600G SUBSANACION-INI

Municipio: VILLAHERREROS

45076.34/13-687249  SANTOS LIQUETE JESUS ALBERTO  12775759H DECLARACION-ACU

Municipio: VILLAMERIEL

348191.34/12-683498  FERNANDEZ RUIZ JOSE     12644039L RECURSO-RESOLUC

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

345306.34/12-686161 DAZA HERREROS FLORENTINO              SUBSANACION-INI

35335.34/13-686054  RASTRILLA VAZQUEZ MARGARITA   15249749J DECLARACION-REQ  

Municipio: PALENCIA

363775.34/12-683727 SIERRA VICENTE MARIA JESUS    12701153R RECURSO-RESOLUC      

Palencia, 22 de marzo de 2013. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0004/2013 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 PROVIN-
CIA 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.

02494017-N                       34-TES4-INC-FRA-13-000016       Servicio Territorial de Hacienda
DIEZ-ANDINO CALZADA JUAN F       FRACCIONAMIENTO                 de Palencia
                                 ACUERDO DE INCIDENCIA           AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12392223-F                       34-IND4-TPA-AJD-13-000033       Servicio Territorial de Hacienda
ELICES CALZON MIGUEL IGNACIO     H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12526928-R                       34-IND4-TPA-LAJ-12-000297       Servicio Territorial de Hacienda
MARTIN MARUGAN M TERESA          LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12625473-Z                       34-DIR4-SYD-SUC-13-000116       Servicio Territorial de Hacienda
GARCIA SANTIAGO VIDAL            H. IMP. SUCESIONES              de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12651383-A                       34-IND4-TPA-TPO-13-000061       Servicio Territorial de Hacienda
FRAILE ESTEBAN ISIDRA            H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  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
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Palencia, 27 de marzo de 2013 - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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02494017-N                       34-TES4-INC-FRA-13-000016       Servicio Territorial de Hacienda

NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL

PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /
LUGAR DE COMPARECENCIA

12691945-Q                       34-DIR4-SYD-LSU-13-000034       Servicio Territorial de Hacienda
MATE DE CEA CARLOS               LIQ. SUCESIONES                 de Palencia
                                 PROYECTO LIQUIDACION            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12703843-T                       34-DIR4-SYD-LSU-12-000229       Servicio Territorial de Hacienda
GUTIERREZ DE GUZMAN FCO JAVIER   LIQ. SUCESIONES                 de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

12747476-W                       34-IND4-TPA-TPO-12-001120       Servicio Territorial de Hacienda
MIGUEL VIVAS RAFAEL              H. IMP. TRANSMISIONES PATRIM.   de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

35289889-T                       34-DIR4-SYD-LSU-12-000232       Servicio Territorial de Hacienda
GUTIERREZ CAPDEVILLA MARIA PAZ   LIQ. SUCESIONES                 de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

35302374-L                       34-DIR4-SYD-LSU-12-000228       Servicio Territorial de Hacienda
GUTIERREZ CAPDEVILA MARIA ISABE  LIQ. SUCESIONES                 de Palencia
                                 LIQUIDACION TRIBUTOS            AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

39155048-D                       34-IND4-TPA-AJD-13-000058       Servicio Territorial de Hacienda
CALLEJA CASTAÑO MARTINA          H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

71433242-A                       34-ICDC-TPA-LAJ-13-000006       Oficina Liquidadora de D. H.
MARTIN RIOS MERCEDES             LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  CARRION DE LOS CONDES
                                 PROYECTO LIQUIDACION            C/. Enrique Fuentes Quintana, 8
                                                                 34.120 Carrion De Los Condes
                                                                 Palencia

B-86628021                       34-IND4-TPA-AJD-13-000336       Servicio Territorial de Hacienda
VEGAEL NATURE S.L.               H. IMP. ACTOS JURIDICOS DOCUM.  de Palencia
                                 DOC TRASLADO POR INCOMPETENCIA  AV. Casado Del Alisal, 27
                                                                 34.001 PALENCIA

X-3846366-F                      34-ICDC-TPA-LAJ-13-000007       Oficina Liquidadora de D. H.
CRISTEA NICOLAE CONSTAN          LIQ. ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.  CARRION DE LOS CONDES
                                 PROYECTO LIQUIDACION            C/. Enrique Fuentes Quintana, 8
                                                                 34.120 Carrion De Los Condes
                                                                 Palencia



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 34/95 (Modificación 2013)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º de la Ley
Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, sobre
depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales, se
hace público que en esta Oficina, a las trece horas del día  27
de marzo de 2013, ha sido depositada la modificación de los
Estatutos de la Organización Profesional "Sindicato Médico
de Palencia".

Ámbito Territorial: Provincia de Palencia.

Ámbito Profesional: Licenciados en Medicina y Cirugía.

Entre los firmantes del Acta de la Asamblea General Ordi-
naria del Sindicato Médico de Palencia, celebrada el 28 de
junio de 2012, figuran las personas que a continuación se
detallan:

Tomás Miguélez Simal

DNI: 07.851.913-N

Jesús Alberto Piñuel González

DNI: 12.370.519-S

Palencia, 27 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

————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de marzo de 2013 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el 
presente se procede a la notificación colectiva de dichas
liquidaciones que comprenden, además de los sujetos pasi-
vos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran
expuestas y a disposición de los interesados durante el
periodo de pago voluntario en la oficina de Administración de
la propia Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

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

Palencia, 1 de abril de 2013. - La Jefa del Servicio, Lourdes
Villarroel López.

1415

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001273

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 645/2012-ES

Demandante: PILAR CORDERO ÁLVAREZ

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: ESABE VIGILANCIA, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento
Ordinario 645/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Pilar Cordero Álvarez, contra la empresa
Esabe Vigilancia, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por Dª Pilar Cordero Álvarez, frente a Esabe Vigilan-
cia, S.A. y la posterior ampliación efectuada mediante escrito
de veintisiete de noviembre de dos mil doce, debo condenar
y condeno a la empresa demanda Esabe Vigilancia, S.A., a
que abone a quien fue su trabajadora Dª Pilar Cordero Álva-
rez las siguientes cantidades brutas:

– Por diferencias de retribuciones del 2011, incluida la
paga extraordinaria de verano: 174,30 euros.

– Por diferencias en la paga extraordinaria de navidad del
2011: 573,23 euros.
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– Por diferencias en las horas extraordinarias realizadas
en el año 2011: 118,41 euros.

– Por paga extraordinaria de beneficios del 2011:
1.081,18 euros.

– Por diferencias de retribuciones del 2012 (de enero 
a agosto, pagas extraordinarias incluidas): 366,00
euros.

– Por la mensualidad de septiembre de 2012: 1.401,24
euros. 

– Por vacaciones no disfrutadas del 2012: 200,79 euros.
Sin que proceda interés por mora.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anun-
ciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momento
de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días seña-
lado, consignar la cantidad objeto de condena o forma-
lizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito por
esa cantidad en el que se haga constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar
el Recurso de Suplicación, deberá acompañar res-
guardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta
en la Entidad Bancaria Banesto cuenta número
3439000069064512, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe
Vigilancia, S.A., 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 Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliador Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000730

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 2/2013

Demandante: ALFREDO OTERO LÓPEZ

Graduada Social: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

Demandado: INTERTÉCNICA DE VALORACIONES, S.A.

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 2/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Alfredo Otero López, contra la
empresa Intertécnica de Valoraciones, S.A., sobre Ordinario,
se han dictado resoluciones de fechas ocho de enero y de
esta fecha, que se hallan a su disposición en este Juzgado y
que el plazo para recurrirlas 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 Intertéc-
nica de Valoraciones, S.A., 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 catorce de marzo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1189

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000827

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 229/2012

Demandante: MARCOS LUCIANO DURAND CERDÁN

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: SERVIGESTIÓN PÉREZ LLANOS, 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 229/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Marcos Luciano Durand Cerdán,
contra la empresa Servigestión Pérez Llanos, S.L., sobre
Ordinario, con esta fecha se ha dictado resolución, que se
halla a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado,
frente a la que cabe interponer recurso, en el plazo de tres
días, a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Servi-
gestión Pérez Llanos, S.L., actualmente en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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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 dieciocho de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1279

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000942

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 13/2013

Demandante: ANA LIDA OREJUELA OREJUELA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

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 13/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Ana Lida Orejuela Orejuela, 
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre 
Despido, se ha dictado resolución de este fecha, Diligencia
de Ordenación, Auto Despachando Ejecución y Decreto de
Medidas Ejecutivas, que se halla a su disposición, en la
Secretaría de este Juzgado frente a la que cabe interponer
recurso, en el plazo de tres días, a partir de la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fran-
cisco Luis Ortiz Perales, actualmente 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 dieciocho de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1280

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001020

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 14/2013

Demandante: LUZ ESLADY OCAMPO MEDINA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: FRANCISCO LUIS ORTIZ PERALES

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 14/2013 de este Juzgado de lo Social,

seguidos a instancia de Dª Luz Eslady Ocampo Medina, 
contra la empresa Francisco Luis Ortiz Perales, sobre Ordi-
nario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla 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 
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 dieciocho de marzo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

1281

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 7

N.I.G.: 34120 41 1 2013 0005148

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 81/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: D. ÁNGEL DE LA FUENTE RODRÍGUEZ

E  D  I  C  T  O

D. Vicente Villameriel Bolado, Secretario del Juzgado de Ins-
tancia número siete de los de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núm. 81/2013
se siguen autos de Expediente de Dominio, para la reanuda-
ción del tracto sucesivo e interrumpido, a instancia de Ángel
de la Fuente Rodríguez, solicitando la inscripción registral de
la siguiente finca:

– Rústica sita en el término municipal de Villaumbrales
(Palencia), en el pago llamado de Recorba, finca 
rústica número 6.181, polígono 1, parcela 7. Linda:
Norte y Este, con arroyo; Sur, con camino a Becerril;
Oeste, con la número 6-2 de Emiliano Ramos. Exten-
sión 12 áreas, 90 centiáreas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolu-
ción de esta fecha, se cita a aquéllos cuyo domicilio se 
desconoce y se convoca asimismo a las personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada,
para que –dentro del término de diez días– puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

Dado en Palencia, a veintiuno de marzo de dos mil trece.-
El Secretario judicial, Vicente Villameriel Bolado.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

——

BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS 
SOCIALES E INTERCULTURALIDAD PARA EL AÑO 2013.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
21 de marzo de 2013, se aprueban las Bases de la Convo-
catoria de subvenciones, en materia de Servicios Sociales 
e interculturalidad, para el año 2013, dotadas con un una
dotación económica de 27.800 € con cargo a la partida pre-
supuestaria 2013/6/23101/48900.

DESTINATARIOS:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Asociaciones, Fundaciones y
Entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el Dpto. de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales a 
partir de la fecha de publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 1 de abril de 2013. - El Concejal Delegado del
Área de Servicios Sociales, Miguel A. de la Fuente Triana.
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9Viernes, 5 de abril de 2013 – Núm. 41B.O.P. de Palencia

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 Adminis-
tración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo intere-
sado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación: 

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

9.260.304-K Miguel Cembrero Pedro  Valoración de vehículo 2009/1193

12.771.957-B Sendra Calderón Elena Mª Valoración de vehículo 2011/3202

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 perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 27 de marzo de 2013. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presu-
puesto General de la Entidad para 2013, se expone al público
por espacio de quince días a efecto de consultas y/o recla-
maciones.

Abarca de Campos, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Miguel Martín Bueno.

1398

ABARCA DE CAMPOS

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 Regula-
dora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
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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 Adminis-
tración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo intere-
sado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano tramitación/Lugar comparecencia: Recaudación Ayuntamiento Palencia.

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

12.761.462-G David Rafael Olivares Notificación apremio Gue-11xp128

F-34.225.862 Explotaciones Ovino Técnicas Villoldo S. Coop. Embargo inmueble Gue-09xp7347 

12.771.296-V Fidalgo Rodríguez, Francisco Embargo vehículo Gue-10xp3043 

12.748.032-Y Luis Carlos Alcantará Conde Audiencia Administrad. Ganados los Lienzos, S.L. Gue-09xp5138 

B-34.225.607 Construcc. y Rep. Covipa, S.L. Embargo vehículos Gue-10xp915

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 perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 20 de marzo de 2013. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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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.

Abarca de Campos, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Miguel Martín Bueno.

1399
——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abia de las Torres, 25 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

1381

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Siro Aguilar, S. L. U., se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Almacén logístico”, en el
Plan Parcial Molino de Fontaneda, de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se hace público para que los que pudieran resul-
tar efectos de algún modo por la mencionada actividad que
se pretende instalar, puedan formular las alegaciones perti-
nentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 21 de marzo de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

1406

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Amusco en sesión de fecha
25 de marzo de 2013 ha resuelto:

 – Aprobar inicialmente la “Ordenanza Reguladora de la
Tasa de utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local: ocupación del terreno
por veladores y pérgolas”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a
información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de treinta días naturales, durante el cual se podrán pre-
sentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por
el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá, conforme al
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, definitivamente aprobado el acuerdo provisional.

Amusco, 1 de abril de 2013. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

1434

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 19 de marzo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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 quince días, en la Secretaría Gene-
ral de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el
expediente completo a efectos de que los interesados que
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consigna 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 entenderá
definitivamente aprobado necesidad de acuerdo expreso.

Autilla del Pino, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

1348

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de 
abastecimiento, saneamiento, depuración de agua, 

recogida y tratamiento de basuras, y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Baltanás las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento, saneamiento,
depuración de agua y recogida y tratamiento de basuras,
correspondientes al primer trimestre del año 2013, se expo-
nen al público a efectos de reclamaciones y observaciones,
por periodo de veinte días desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Lugar de exposición: 

Oficinas municipales Ayuntamiento de Baltanás, en Plaza
España, núm. 1.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados con-
forme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses, a contar desde
el 4 de abril hasta el 4 de junio de 2013.
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Lugar y forma de pago: 

En las oficinas citadas, por domiciliación o en las entida-
des determinadas en los recibos que se notifican individual-
mente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante la Sr. Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación, sin perjuicio de la interposición del recurso que
estime pertinente.

Baltanás, 27 de marzo de 2013. - La Alcaldesa, Mª José
de la Fuenta Fombellida.

1404

——————

BÁSCONES DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno municipal de fecha 20 de marzo de
2013, se aprobó inicialmente la relación de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Báscones de Ojeda.

Conforme determina el artículo 169 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, durante el cual los interesados podrán presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

La relación se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclama-
ciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un
mes para resolverlas.

Báscones de Ojeda, 22 de marzo de 2013.- El Alcalde,
José María Bravo Martín.

1361

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas y
Permanente de Hacienda, la Cuenta General de este
Ayuntamiento, correspondiente al Ejercicio Presupuestario
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 de Palencia, los interesados podrán presen-
tar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Villagonzalo, 26 de marzo de 2013.-
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

1382

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que a continuación se relacionan,

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica/2013.

Quedan expuestos a información pública por plazo de 
un mes, durante el cual se podrá interponer, contra los 
mismos, recurso de reposición, o cualquier otro que se 
estime pertinente, ante esta alcaldía. La interposición del
recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la
deuda tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 8 de abril
de 2013 y hasta el 7 de junio de 2013, ambos inclusive, 
tendrá lugar la cobranza en período voluntario, transcurrido el
mismo, se iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio,
con los recargos correspondientes más intereses de demora
y costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus 
recibos, podrán realizar el ingreso, en la oficina de Recauda-
ción del Ayuntamiento (C/ La Iglesia, 11) de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 25 de marzo de 2013. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

1394

——————

GUAZA DE CAMPOS

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.

Guaza de Campos, 26 de marzo de 2013. - El Alcalde 
(ilegible).

1379
——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato.

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en
sesión celebrada el día 14 de marzo del año 2013, acordó
informar favorablemente el expediente de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2012, quedando el mismo
expuesto al público de conformidad con 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, durante el plazo de quince días a contar
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
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OFICIAL DE LA PROVINCIA durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones reparos u
observaciones. En caso de no presentarse se someterá el
expediente al Pleno de la Corporación para su aprobación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 26 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero Abarquero.

1370

——————

ITERO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental a favor de D. José María
Herrero Giraldo, con DNI núm. 12.728.758-Y, y con domicilio
a efectos de notificación en la C/ de El Sol, núm. 21, de Itero
de la Vega, para instalar actividad de Albergue en la C/ Santa
María, núm. 17 de Itero de la Vega.

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

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Itero de la Vega, 21 de marzo de 2013.-  El Alcalde, 
Carlos Quijano Arenas.

1344

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

—————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

El Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el
día 4 de marzo de 2013, acordó la aprobación del Presu-
puesto General para el ejercicio de 2013, el cual ha estado
expuesto al público por término de quince días sin que se
haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por
lo que, según se hace constar en el acuerdo de aprobación,
el Presupuesto queda aprobado definitivamente con las con-
signaciones que se señalan en el siguiente resumen por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 5,00
4 Transferencias corrientes ........................ 45.770,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5,00

Total ingresos .......................................... 45.780,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.901,20

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 33.863,80

3 Gastos financieros .................................. 15,00

Total gastos ............................................. 45.780,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública
la relación de puestos de trabajo de esta Mancomunidad,
aprobada conjuntamente con el Presupuesto, y que es la que
a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Puesto de trabajo: Secretaría-Intervención.

En acumulación de funciones con el puesto de Secre-
tario-Interventor de la Agrupación de Ayuntamientos
de Hornillos de Cerrato y Herrera de Valdecañas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses desde el siguiente a la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Herrera de Valcañas, 1 de abril de 2013. - El Presidente,
Enrique Gil Escaño.

1391

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

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 Regula-
dora 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 OFI-
CIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazuecos de Valdeginate, 21 de marzo de 2013.- 
El Alcalde (ilegible).

1313

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presu-
puesto General de la Entidad para 2013, se expone al público
durante quince días a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 21 de marzo de 2013.- 
El Alcalde (ilegible).

1319

13Viernes, 5 de abril de 2013 – Núm. 41B.O.P. de Palencia



RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 65.000,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 88.409,00

3 Gastos financieros .................................. 500,00

4 Transferencias corrientes ........................ 18.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 3.700,00

7 Transferencias de capital ........................ 14.091,85

Total gastos ............................................. 189.700,85

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 78.050,85

2 Impuestos indirectos ............................... 2.000,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 33.350,00

4 Transferencias corrientes ........................ 66.300,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.000,00

Total ingresos .......................................... 189.700,85

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 Secretaría - Intervención. (Agrupado con Bustillo de la
Vega). Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Un Operario Servicios Múltiples. Contrato fijo.
w Dos Peones. Contrato a tiempo parcial y eventual.
Subvención Servicio Público de Empleo de Castilla y
León.

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

Renedo de la Vega, 1 de abril de 2013. - El Alcalde, 
Gonzalo Calvo Andrés.

1380

RIBAS DE CAMPOS

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.

Ribas de Campos, 21 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Julio Martínez Llorente.

1306

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

A  N  U  N  C  I  O

Visto y examinado el proyecto redactado por los Servicios
Técnicos Municipales, así como el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, en relación con la concesión admi-
nistrativa de uso privativo para el traslado del Botiquín
Farmacéutico a la planta baja del edificio de las Antiguas
Escuelas, calificado como bien de dominio público y que se
adjudicará directamente, y siempre de conformidad con el
artículo 87.4 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, se someten los mismos a información pública
mediante el presente anuncio por plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
por cualquier interesado en las dependencias municipales a
fin de que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes.

Santa Cecilia del Alcor, 22 de marzo de 2013.- El Alcalde,
Vicente Martín Merino.

1349
––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Conforme a la resolución de fecha 26 de marzo de 2013,
se acuerda:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBS, ASOCIACIONES, ETC.
DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.

La actividad deportiva es un instrumento que contribuye
al bienestar social debiendo los poderes públicos, en cumpli-
miento de su competencia fomentar y ayudar económica-
mente a su desarrollo.

La LRBRL reconoce en el artículo 25, donde se describen
las competencias que ejercerá el municipio, en su 
apartado m, a las actividades deportivas como una de esas
competencias.
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La Ley 2/2003 de 28 de marzo del Deporte de Castilla y
León en su art. 7.1.c, establece como una de las competen-
cias de los municipios la promoción del asociacionismo.

En su virtud y conforme a lo previsto en la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento
de Desarrollo aprobado por RD 887/2006 y la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Venta de
Baños aprobada en Pleno de 14 de febrero de 2007.

DISPONGO

Art. 1º- Objeto y finalidad de la subvención.

1. Las presentes bases tienen por objeto convocar sub-
venciones, a Clubs, Asociaciones, Entidades de Pro-
moción y Recreación Deportiva e Instituciones de
Venta de Baños, destinadas a la realización de los
siguientes programas deportivos:

a) Promoción de su modalidad deportiva.

b) Organización de campeonatos locales, provinciales,
regionales, estatales, fases de sector, ascenso, etc.
en los que participen clubs, asociaciones, etc. de
nuestro municipio.

c) Participación en campeonatos provinciales, regiona-
les, estatales, siempre que su financiación no
corresponda a la respectiva Delegación o Fede-
ración.

d) Organización y/o ejecución de actividades locales,
provinciales, regionales, estatales o internacionales.

2. La finalidad es el fomento del deporte en el municipio
a través de la colaboración en la financiación de los
distintos programas deportivos.

3. No serán objeto de subvención los gastos de protocolo
o representación, los suntuarios y los relativos a inver-
sión e infraestructura permanente y aquellas activida-
des que de manera directa o indirecta sean sufragadas
mediante cualquier otro concepto presupuestario por
este Ayuntamiento.

Art. 2º- Aplicación y dotación presupuestaria.

1. La aplicación presupuestaria y el Presupuesto General
prorrogado del Ayuntamiento para el año 2013, desti-
nado a financiar subvenciones convocadas por las pre-
sentes bases, es:

Aplicación presupuestaria                Importe

341.489 20.500 €

2. Esta convocatoria está sometida a la condición sus-
pensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de la conce-
sión de las ayudas en el ejercicio correspondiente.

Art. 3º- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

– Los Clubs, Asociaciones, Entidades de Promoción y
Recreación Deportiva e Instituciones de Venta de
Baños que en la fecha de publicación de estas bases
se encuentren inscritos en el Registro de Entidades
Deportivas de Castilla y León o en el Registro General
de Asociaciones, con domicilio social en el municipio
de Venta de Baños, y que estén al corriente de las obli-
gaciones con la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de
Venta de Baños y con la Seguridad Social.

Art. 4º- Plazo y forma de presentación de Solicitudes

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de
veinte días naturales a contar desde el día siguiente de
la fecha de publicación de las presentes Bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. Las solicitudes deberán formalizarse mediante instan-
cia dirigida al Presidente de la Comisión de Deportes
conforme al modelo que figura en el Anexo I de las pre-
sentes bases. Las solicitudes se presentarán directa-
mente en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de
Venta de Baños, sita en la Plaza de la Constitución, s/n
Venta de Baños; o en cualquiera de los lugares 
previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

3. Deberá acompañar a la solicitud la siguiente docu-
mentación original o compulsada.

a) Programa deportivo a desarrollar para el que se
solicita subvención (Anexo II hoja 1) y Presupuesto
de dicho programa (Anexo II hoja 2).

b) Declaración del Presidente de la Entidad sobre las
subvenciones y ayudas de cualquier tipo solicitadas
y/o concedidas por Administraciones o Entidades
públicas o privadas para la realización total o parcial
del evento para el que se solicita la subvención o, en
su caso, declaración de no haber obtenido ayuda
alguna para la misma finalidad, conforme al modelo
que figura en el Anexo III.

c) Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de
haberla solicitado.

d) Credencial de Inscripción en el Registro de Entida-
des Deportivas de Castilla y León o en el Registro
General de Asociaciones. 

e) Certificado relativo a la titularidad de la cuenta ban-
caria donde, en su caso, se deba ingresar la sub-
vención, conforme al modelo del Anexo IV.

f) Declaración responsable de que la Entidad solicitante
no está incursa en alguna de las causas determina-
das en el artículo 13, apartados segundo y tercero 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones conforme al modelo del Anexo V.

Los anteriores documentos deberán ser firmados
por el Presidente de la Entidad Deportiva o repre-
sentante, en este supuesto debe presentar la opor-
tuna autorización que le acredita como tal.

El Presidente de la Comisión de Deportes podrá
solicitar la documentación complementaria que
estime oportuna.

4. Las presentes bases podrán ser consultadas y podrán
obtenerse los modelos de solicitud a través de Internet
en la dirección www.pmdeportesventadebanos.com /
área de descargas, y en las oficinas generales del
Ayuntamiento de Venta de Baños.

5. Si la documentación aportada no reuniera todos los
requisitos exigidos en las presentes bases, se reque-
rirá al interesado para que en un plazo de diez días 
subsane la falta o acompañe los documentos precep-
tivos, con indicación de que si así no lo hiciera, 
se tendrá por desistida su petición, previa resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.
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Art. 5º- Cuantía.

La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del
coste total del programa a realizar.

Art. 6º- Procedimiento de concesión, instrucción y valoración.

1. El procedimiento de concesión tendrá carácter ordina-
rio y se tramitará en régimen de concurrencia compe-
titiva.

2. El procedimiento de concesión de subvenciones
requerirá convocatoria de la Titular de la Alcaldía.

3. El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento es el Presidente de la Comisión Deportes 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la convocatoria, en su caso, el plazo de sub-
sanación, el Presidente de la Comisión de Deportes
elaborará informe previo sobre las mismas en el que
se establecerá el cumplimiento o no de las condiciones
impuestas para adquirir la condición de beneficiario.

4. Se constituirá una Comisión de Valoración presidida
por el Presidente de la Comisión de Deportes e inte-
grada por un mínimo de tres vocales, que serán miem-
bros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Venta de Baños. Siendo el secretario el mismo de la
Comisión de Deportes 

5. La Comisión de Valoración examinará y evaluará las
solicitudes y emitirá un informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada, con la aplica-
ción de los criterios establecidos en la correspondiente
convocatoria para la concesión de la subvención.

6. Vista la disponibilidad presupuestaria y el número de
solicitudes presentadas y otros posibles aspectos sus-
ceptibles de tener en consideración, la Comisión de
Valoración podrá establecer una puntuación mínima
para que las solicitudes puedan acceder a la conce-
sión de la subvención.

7. A la vista del expediente y del informe de la Comisión
de Valoración, el Presidente de la Comisión de Depor-
tes formulará una propuesta motivada, que presentará
a la comisión respectiva.

Art. 7º- Criterio de valoración.

Para la Concesión de la Subvención y determinación de
su cuantía se aplicarán los siguientes criterios, todos ellos
con la misma ponderación.

a. Los programas y actividades encaminadas a la difu-
sión y promoción del deporte.

– Accesibilidad a la asistencia en las competiciones,
torneos, etc.

– Cursos orientados hacia el  conocimiento e inicia-
ción.

– Clinic, conferencias, etc.

b. La repercusión y participación activa de la población.

– Núm. de socios de la Entidad.

– Núm. de Patrocinadores o Sponsor.

– Público asistente a los programas.

– Estructura y composición de la Entidad, miembros
de la Junta Directiva.

– Año de inicio de actividades deportivas por parte de
la Entidad.

c. El coste total de los programas deportivos desarro-
llados.

– Gastos federativos, Mutualidad y Arbitrajes.

– Gastos de transporte.

– Gastos personal técnico.

– Gastos material deportivo.

– Gastos publicidad.

– Otros gastos.

d. Trascendencia deportiva.

– Categoría de la competición o programa que realiza:
local, provincial, regional, nacional o internacional.

e. La especial incidencia en la población infantil y juvenil.

– Escuelas deportivas.

– Equipos juveniles, junior, etc.

– Organización de torneos, campeonatos, campus
deportivos, etc. para las categorías inferiores.

– Intercambio con otras Entidades o Escuelas.

– Detección de talentos.

Art. 8º- Resolución.

1. El Órgano competente para resolver las solicitudes de
subvención será la titular de la Alcaldía del Ayunta-
miento de Venta de Baños.

La propuesta de resolución de la convocatoria de sub-
venciones será formulada por el Presidente de la
Comisión de Deportes, previo informe de la citada
Comisión.

2. La resolución se publicará en el tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Venta de Baños, mediante la relación
de solicitantes a los que se conceden subvención, así
como la relación de solicitudes desestimadas seña-
lando la causa de la denegación. Independientemente
de su publicación, la resolución será notificada a los
interesados por correo postal.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
será de tres meses contados a partir del día siguiente
a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes establecido en el art. 4 de las presentes
bases. Trascurrido dicho plazo sin que la resolución
haya sido publicada se podrán entender desestimadas
las solicitudes en los términos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de la Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

5. La resolución de la convocatoria pone fin a la vía admi-
nistrativa y se podrá interponer los recursos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

Art. 9º- Pago de la subvención.

1. El pago de la subvención se realizará con carácter
general previa justificación por el beneficiario de la rea-
lización del programa, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado siguiente. El pago de la subvención reque-
rirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes
condiciones:

– Que hayan sido adecuadamente justificadas las sub-
venciones otorgadas con anterioridad.
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– Que se acredite que el beneficiario se encuentra al
corriente de sus obligaciones con la Hacienda
Pública y la Seguridad Social.

2. Se podrán realizar pagos anticipados hasta el 50% de
las cantidades concedidas, previa petición en la 
solicitud de la subvención, de acuerdo con el siguiente
baremo:

a) Si la subvención concedida no supera 15.000 € el
importe del anticipo será del 50%.

b) Si la subvención concedida supera 15.000 € el
importe del anticipo será del 25%.

La parte no anticipada se librará cuando se justifique
la totalidad de la subvención concedida.

Art. 10º- Justificación de la subvención.

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y la aplica-
ción de los fondos hasta el día 31 de noviembre de 2013
inclusive, mediante la presentación de los siguientes docu-
mentos:

a) Certificado del Presidente de la Entidad solicitante en
el que se haga constar que se ha realizado en su tota-
lidad el programa subvencionado, conforme al modelo
que figura Anexo VII.

b) Justificantes de gastos por un importe igual o superior
al total de la subvención recibida y que corresponda
con los programas deportivos subvencionados. Se
considerará justificado el gasto mediante la presenta-
ción de facturas y el justificante de pago de la misma y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico-mercantil o con efica-
cia administrativa.

c) En el caso de presentarse una pluralidad de facturas,
se acompañará una relación de las mismas, con
expresión de sus conceptos, perceptores e importes
respectivos. Dichas facturas se ordenarán por progra-
mas y en función de los gastos presentados en la soli-
citud, conforme al modelo que figura Anexo VIII.

Art. 11º- Publicidad.

En la publicidad de las actividades subvencionadas al
amparo de estas bases se deberá hacer constar explíci-
tamente la colaboración e incorporar el logotipo del Ayunta-
miento de Venta de Baños en la publicidad gráfica realizada.

Art. 12º- Compatibilidad con otras ayudas.

1. Las subvenciones son compatibles con otras ayudas
económicas para la misma finalidad, otorgadas por
otras Administraciones Públicas o por cualquier otra
entidad de naturaleza pública o privada, siempre que
la suma de las mismas no supere el importe total del
coste de la actividad subvencionada.

2. El beneficiario deberá financiar con fondos propios 
parte de la actividad subvencionada.

Art. 13º- Modificación de la resolución de la concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones vulnerando lo establecido
en el artículo anterior, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

Art. 14º- Incumplimiento y reintegro.

1. El incumplimiento de los beneficiarios de las subven-
ciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre y en la Ordenanza General de Sub-
venciones del Ayuntamiento de Venta de Baños, dará
lugar según el caso a que no proceda el pago de la
misma, o que se reduzca la cuantía de la ayuda o el
reintegro total o parcial de las cantidades ya percibi-
das, con los intereses de demora correspondientes, en
su caso.

2. En el procedimiento para determinar el incumplimiento
se tendrá en cuenta el grado de ejecución de la activi-
dad subvencionada y el grado de consecución de la
finalidad de subvención.

3. En el procedimiento para determinar el incumplimiento
y el reintegro cuando proceda se garantizarán, en todo
caso, el derecho del interesado a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de tres meses desde la iniciación del procedi-
miento.

5. Será competente para iniciar el procedimiento el Pre-
sidente de la Comisión de Personal, Servicios, Medio
Ambiente y Deportes, a petición razonada de cualquier
Concejal o por denuncia. También se iniciará a conse-
cuencia de los informes de control financiero emitidos
por la Intervención Municipal.

Art. 15º- Inspección, control y seguimiento.

El Ayuntamiento de Venta de Baños se reserva el dere-
cho de inspección, control y seguimiento de las actividades,
así como la petición de justificantes que considere necesa-
rios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que
corresponde a la Intervención Municipal u otros órganos fis-
calizadores, en relación con las subvenciones concedidas.

Art. 16º- Régimen sancionador.

1. Las infracciones administrativas en materia de sub-
venciones tipificadas en la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, serán sanciona-
bles conforme a lo previsto en la misma.

2. El órgano competente para iniciar el procedimiento
sancionador en materia de subvención será el Presi-
dente de la Comisión de Festejos, Deportes y Juven-
tud.

3. La titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Venta de
Baños será el órgano competente para resolver los
procedimientos indicados en el apartado anterior.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- RECURSOS.

Contra las presentes bases, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes o bien recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses. Ambos plazos com-
putarán a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

SEGUNDA.- ENTRADA EN VIGOR.

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Venta de Baños, 26 de marzo de 2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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ANEXO I 
 
D/Dña.   

con D.N.I. nº   en calidad de Presidente de la Entidad   

  

  

con domicilio en la localidad de   Provincia 

de   C/   nº   CP   

Nº de C.I.F.:  

 
 

EXPONE: 
 

Que creyendo reunir los requisitos establecidos en las bases de Convocatoria del Ayuntamiento de  
Venta de Baños por la que se convoca concurso público para la concesión de subvenciones a Clubs, 
Asociaciones, etc. destinadas a la realización de programas deportivos. 
 
 

SOLICITA: 
 
 Le sea concedida una subvención total de       euros 
 
��        Solicito que sea concedido al solicitante UN ANTICIPO DEL PAGO conforme a los criterios             

establecidos en el art. 9 Bases Reguladoras de la convocatoria del concurso público para la              
concesión de Subvenciones a Clubs, Asociaciones, etc. destinadas a la realización de programas              
deportivos. 

 
 Ruega se tenga por presentada la presente solicitud a la que acompaña la siguiente documentación, 
                    original o copia compulsada: 
 
��  Proyecto detallado de cada uno de los programas deportivos para los que se solicita subvención. 

(Anexo II) 

��  Declaración del Presidente acerca de las subvenciones o ayudas económicas solicitadas o 
concedidas para la/s misma/s actividad/es por otras Administraciones o Entidades públicas o 
privadas. (Anexo III) 

��  Tarjeta de Identificación Fiscal o resguardo de haberla solicitado. 

��  Certificado relativo a la titularidad de la cuenta bancaria donde, en su caso, se deba ingresar la 
subvención. (Anexo IV) 

��  Declaración responsable de no estar incursa en algunas de las causas del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de no tener impagada deuda vencida por ningún concepto con la 
Administración de castilla y León conforme al modelo del anexo V. 

��  Credencial de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León o en el Registro 
General de Asociaciones del Ayuntamiento de Venta de Baños. 

��  Utilización de Instalaciones y Servicios en Instalaciones Deportivas Municipales. (Anexo VI). 
 
 
  En ............................................, a .......... de ................................. del 201…. 
 
 
  (Sello de la Entidad)   El Presidente 
 
 
 
     Fdo.: ________________________________ 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEPORTES  
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ANEXO II  (hoja 1) 
 
 

Entidad   

Denominación del programa deportivo   

Acciones a desarrollar: (Competición, Equipos, Torneos, Escuelas, Campus, Cursos, Clinis, Intercambios, 
Detección de talentos, etc.)  

  

  

  

  

 

Carácter del programa: 

   Internacional      Nacional      Regional       Provincial            Local 

 

Calendario de ejecución   

  

 

Lugar o lugares de celebración   

  

 

Medios materiales necesarios:   

  

  

 

Nº de socios de la Entidad:   

 

Promedio de público asistente a los programas:   

 

Estructura, composición de la Entidad y miembros de la Junta Directiva:   

  

  

  

  

  

  

  

 

Año de inicio de las actividades deportivas por parte de la Entidad:  
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ANEXO II  (hoja 2) 
 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

 

1.- INGRESOS             EUROS 

 1.1.- Aportación de la Asociación Deportiva ................................   

 1.2.- Subvención de Administraciones /Entidades Públicas ….....   

 1.3.- Subvenciones de Entidades Privadas ..................................   

   Nombres de los Organismos que subvencionan. 

   ___________________________________________   

  ____________________________________________ 

  Cantidad que solicita de subvención ....................................   

 

   TOTAL EUROS INGRESOS ............................   

 

2.- GASTOS          EUROS 

 2.1.- Gastos Federativos 

 2.1.1.- Licencias, Inscripción, Mutualidad ......................................   

 2.1.2.- Arbitrajes …………...............................................................   

   Total euros gastos federativos ........................   

 

 2.2.- Desplazamientos 

 2.2.1.- En coche particular .............................................................   

 2.2.2.- Por empresas de transporte (autobús, tren).......................   

 2.2.3.- Otros medios ......................................................................   

   Total euros desplazamientos ..........................   

 

2.3.- Personal 

 2.3.1.-              Técnicos a                       por                     horas....   

 2.3.2.-              Otro personal .........................................................   

   Total euros personal ..........................................   

 

 2.4.- Material 

 2.4.1.- Material de práctica deportiva (especificar) ...........................   

   ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

 2.4.2.- Material de consumo .............................................................   

   Total euros material .............................................   

 

 2.5.- Publicidad y otros gastos (especificar) .....................................   

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

   Total euros publicidad y otros gastos ...................   

 

   TOTAL EUROS GASTOS ......................................   

 

           EL SOLI ������

 (Sello de la Entidad) 

 

     Fdo.:   _______________________________ 
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ANEXO III 
 
D/Dña.   

con D.N.I. nº   en calidad de Presidente de la Entidad   

  

  

con domicilio en la localidad de  __ Provincia 

de   C/   nº   CP   

 

DECLARA: que la citada Entidad, para la realización del programa deportivo 

 

   No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de las  

  Administraciones Públicas ni de Entidades Públicas o Privadas. 

 

   Ha solicitado y recibido las subvenciones y/o ayudas que a  

 continuación se relacionan. 

 

 

A) SUBVENCIONES DE ADMINISTRACIONES O ENTIDADES PUBLICAS 

 

Entidad                                          Concedida o solicitada (2)                                    Cantidad 

 

- 

- 

- 

 

B) SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS 

 

Entidad                                          Concedida o solicitada (2)                                    Cantidad 

 

- 

- 

- 

 

 En ............................................., a ........... de ................................ del 201 

 

       El Presidente 

 (Sello de la Asociación) 

 

 

 

 

      Fdo.: _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

1. Marque con una "X" el recuadro que corresponda 

2. Indíquese lo que proceda 
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ANEXO IV 
 
 
D/Dña.  , con D.N.I. Nº   

Presidente de la Entidad   

 
 
CERTIFICA: 
 
 Que la citada Entidad es titular de la cuenta cuyos datos son: 
 
Entidad Bancaria: .......................................................................         

    Nombre                    Dígitos (4) 

Oficina: .......................................................................................         

    Dirección      Dígitos (4) 

Dígitos de control: ..........................................     

       (2) 

Nº de cuenta                      

    Dígitos (10) 

 
 
 
 Y para que conste donde proceda, firmo el presente en ......................................................, a ............. de 
................................. del dos mil …… 
 
 
      El Presidente 
 (Sello de la Entidad) 
 
      Fdo.: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 
 
 

D/Dña.   con D.N.I. nº  , 

con domicilio en  __, como representante de la Entidad 

  _ 

 
 
 
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 

Que reúne los requisitos exigidos en el artículo 13, apartado primero de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, para obtener la condición de beneficiario, y que no concurren en él ninguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 13, apartados segundo y tercero del mismo texto legal, declarando 
expresamente que no tiene contraída deuda alguna con el Ayuntamiento de Venta de Baños ni tiene pendiente 
de pago resolución alguna de reintegro. 
 
 
 
         (Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VI 
 
 
D/Dña.   

con D.N.I. nº   en calidad de Presidente de la Entidad   

  

  

con domicilio en la localidad de  __ Provincia 

de   C/   nº   CP   

 
 

DECLARA: 
 
 
1) Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales y anexos. 
 

  Pabellón Municipal de Deportes  Horas Temporada, aproximadas 

 

  Polideportivo Municipal de Deportes  Horas Temporada, aproximadas 

 

  Campo de Fútbol del 150 Aniversario  Horas Temporada, aproximadas 

 

  Otras  Horas Temporada, aproximadas 

 
 

2) Utilización de Servicios en Instalaciones Deportivas Municipales y anexos. 
 

  Almacén 

 

  Teléfono 

 

  Bar y Servicios de Hostelería 

 

  Administración (Papel, fotocopias, etc.) 

 

  Otros, describir ..... 

 
 
 
       El Presidente 

 (Sello de la Entidad) 

 

      FDO.:  ____________________________ 
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ANEXO VII 
 
D/Dña.  _ 
Presidente de la Entidad _ 
en relación con la justificación de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Venta de Baños para la 
realización de programas deportivos, declaro bajo mi responsabilidad que: 
 
Primero: El programa para el que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su totalidad. 
 
Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la Entidad que presido se deriva que respecto del programa 
o actividad realizada, el importe de las subvenciones concedidas de las diversas instituciones no ha superado el 
importe total de los gastos devengados, habiendo sido destinadas todas las aportaciones de la actividad 
subvencionada. 
 
Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Venta de Baños, a los efectos de justificación de la subvención 
concedida por esta institución, suscribo la presente en ........................................................, a ............. de 
.................................. del 201 
 
       El Presidente 
 (Sello de la Entidad) 
 
     Fdo.: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA: 
  

CANTIDAD CONCEDIDA: 
  

CANTIDAD JUSTIFICADA: 
  

Nº DE CUENTA BANCARIA: 
  

ENTIDAD:  CÓDIGO BANCO:   CÓDIGO SUCURSAL: 
      
 

 

R E L A C I Ó N R � � � � 	 
 � � �

Nº PROVEEDOR  CONCEPTO  IMPORTE  
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

Total.       

 En ............................................., a ........... de ................................ del 201 
 

      Firma y sello 
 
     Fdo.: _____________________________________ 
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VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la
obra “Pavimentación con hormigón C/ La Fuente”, en Villa-
muera de la Cueza, núm. 287/13-OD, con un Presupuesto de
14.784,00 euros, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico 
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, queda expuesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días
a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Villamuera de la Cueza, 25 de marzo de 2013.- El Alcalde,
José Durántez Acero.

1340

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Exp.: 13-0048.E

Por Semark Ac Group, S.A., 6 se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Supermercado”,
con emplazamiento en Avda. de Valdegudín, núm. 18.

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

Villamuriel de Cerrato, 12 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

1327

——————

VILLAUMBRALES
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.

Villaumbrales, 22 de marzo de 2013.- La Alcaldesa, Inma-
culada Rojo Prieto.

1351
——————

VILLOTA DEL PÁRAMO
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de marzo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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.

Villota del Páramo, 18 marzo de 2013. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

1210

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad Local
Menor, en sesión celebrada el día 22 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 esta Entidad Local Menor y durante las horas de
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor, por los motivos con-
signados 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.

Cascón de la Nava, 22 de marzo de 2013.- El Presidente,
José Mª Fernández Díez.

1350

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
DEHESA DE MONTEJO

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de 
22 de marzo de 2013, la enajenación por el procedimiento 
de adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la enajenación del aprove-
chamiento de madera de chopo en pie, en el monte de 
U.P. núm. 71 de pertenencia de la Entidad, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria conforme a los
siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Dehesa de Montejo.

b) Domicilio: En la Localidad.

c) Localidad y código postal: Dehesa de Montejo. 34484.

d) Teléfono/fax: 979-184 024 / 979-690 603.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta econó-
mica más ventajosa (subasta).

1.- Objeto: 

Aprovechamiento de madera de chopo:

Superficie aproximada: 0,5 hectáreas.

Cosa cierta: 105 pies de chopo (Populux X eurameri-
cana) con corteza en pie, cubicados (120 m3) y marcados.

Localización: Monte “Mata Alta” núm. 71, próximo a la
carretera Dehesa-Colmenares.

MODALIDAD DE ENAJENACIÓN:
– Por la fase de enajenación: en pie con eliminación
de residuos de corta.

– Por la forma de aprovechamiento: a riesgo y ventura.

2.- Duración del contrato/plazo de ejecución.

Cuatro meses desde la notificación de la adjudicación al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

3.- Tipo de licitación/precio de adjudicación.
– Tipo de licitación:

• Precio salida: 5.400,00 € con ofertas al alza (impues-
tos y gastos excluidos).

– Precio adjudicación definitiva:

• Precio ofertado más 12% IVA y más gastos de publi-
cidad y tramitación del expediente (estos últimos
hasta la cantidad máxima de 300,00 €).

4.- Dependencias de exposición al público de Pliegos de Condi-
ciones y expediente. Presentación de proposiciones.

Exposición: En Secretaría de la Junta Vecinal, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, durante quince días
naturales desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, 
conteniendo la documentación acreditativa (sobre n° 1) y
proposición (sobre n° 2) respectivamente y en el mismo
horario y plazo anterior.

5.- Fianzas.

Provisional: 5% del precio de salida para las cinco anua-
lidades: 270,00 euros. �

Definitiva: 10% del precio de adjudicación.

6.- Apertura de plicas.

En los locales de la Junta Vecinal a las doce horas, el 
primer sábado, transcurridos los quince días naturales
desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad. 

Modelo oficial facilitado en Secretaría. 

No se admitirán propuestas presentadas en modelo dis-
tinto al facilitado.

8.- Perfil del contratante. 

En el tablón de la Junta Vecinal.

Dehesa de Montejo, 25 de marzo de 2013.- El Presidente,
Pedro Calleja Pérez.

1321

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Observado error material en el edicto publicado en fecha
de 23 de enero de 2013, se publica nuevamente el edicto
corregido:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.350,00
4 Transferencias corrientes ........................ 3.562,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.816,45

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.400

Total ingresos .......................................... 33.128,45

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 27.328,45
3 Gastos financieros .................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ........................ 350,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.400

Total gastos ............................................. 33.128,45

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.

Salinas de Pisuerga, 19 de marzo de 2013. - El Presidente,
Luis Ángel Carneros Pérez.

1396

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN ANDRÉS DE LA REGLA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 8 de marzo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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 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 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 Andrés de la Regla, 18 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Alejandro Aparicio Martínez.

1325

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN ANDRÉS DE LA REGLA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 8 de marzo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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 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 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.

San Andrés de la Regla, 18 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Alejandro Aparicio Martínez.

1325

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
VILLANTODRIGO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la entidad
Local Menor de Villantodrigo, de fecha 25 de marzo de 2013,
por medio del presente anuncio se efectúa la convocatoria
del concurso, para el arrendamiento del aprovechamiento de
pastos de Las Varguillas, el Oterón y el Hoyo, propiedad de
esta entidad Local Menor conforme a los siguientes datos:

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

Organismo: Entidad Local Menor de Villantrodrigo.

Dependencia que tramita: Secretaría.

Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña. C/ La Era, s/n.

Lunes y jueves de dieciséis a diecinueve treinta horas.

Teléfono: 979.896.611.

Correo electrónico: secretario@quintanilladeonsona.es

2.- Objeto del contrato:

Arrendamiento del aprovechamiento de pastos Las Var-
guillas, el Oterón y el Hoyo de propiedad de esta Entidad
Local Menor, bienes patrimoniales, propiedad de Villanto-
drigo, que se relacionan en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio
de adjudicación: El precio.

Criterio de adjudicación: Precio del arrendamiento anual
ofrecido.

4.- Importe del arrendamiento:

Licitación mínima recogida en el Pliego de Condiciones.

5.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Plazo de presentación: quince días naturales contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Modalidad de presentación: Según Pliego.

Lugar de presentación: Según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

Según Pliego de Condiciones.

Quintanilla de Onsoña, 25 de marzo de 2013.- 
El Presidente, José Antonio Cabezón Martínez.

1353

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 3.000
4 Transferencias corrientes .................... 10.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 20.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital..................... 13.000

Total ingresos ...................................... 46.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal............. 2.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 20.000
3 Gastos financieros............................... 3.000
4 Transferencias corrientes .................... 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 20.000

Total gastos ......................................... 46.000

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

w Denominación del puesto: Secretaría - Intervención.

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.

Villanueva de los Nabos, 21 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Jesús Ángel Lorenzo Prieto.

1305

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 3.000
4 Transferencias corrientes .................... 10.000
5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital..................... 13.000
Total ingresos ...................................... 36.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal............. 2.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 20.000
3 Gastos financieros............................... 3.000
4 Transferencias corrientes .................... 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 10.000

Total gastos ......................................... 36.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría - Intervención.

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.

Villanueva de los Nabos, 21 de marzo de 2013.- 
El Presidente, Jesús Ángel Lorenzo Prieto.

1310

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª ENCARNACIÓN 
FERNÁNDEZ PORTUGAL

————

– Aguilar de Campoo – (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Encarnación Fernández Portural, Notario de Aguilar de
Campoo, con despacho en la C/ El Puente, número 9,
bajo, Hago constar:                        

Que ante mí se sigue Acta de Notoriedad instada por 
Dª Cristina Fernández de Hoyos, mayor de edad, vecina de
Villavega de Aguilar, Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia), con D.N.I. número 12.783.425-W, para inscribir un
exceso de cabida hasta un total de superficie de la finca de
doscientos veintiocho metros cuadrados, de la siguiente
finca:                                 

– “Urbana.- Casa, radiante en el Ayuntamiento de Nestar,
hoy Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), 
al sitio de Villavega de Aguilar, y su barrio de Abajo,
compuesta de planta baja y piso, con una superficie
aproximada de sesenta metros cuadrados incluido el
patio anejo.                    

Linda: Derecha entrando, camino; Izquierda, número 45
de la misma calle, propiedad de Andrés Robles Vielba,
con referencia catastral 7353804UN9475S0001 RZ;
Fondo, número 45 de la misma calle, propiedad de
Andrés Robles Vielba, con referencia catastral
7353804UN9475S0001 RZ; y Frente o entrada, calle.                                               

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Cervera
de Pisuerga, al tomo 1.594, libro 111, folio 30, finca
4.647, inscripción 3ª.

Referencia catastral: 7353805UN9475S0001 DZ.

En realidad, la calle hoy se denomina C/ Real nº 43”.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán com-
parecer los interesados ante mí la Notario para exponer y jus-
tificar sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a siete de marzo de dos mil
trece.- La Notario, Encarnación Fernández Portugal.
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