
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Comisión Prov. de Asistencia Jurídica Gratuita:

Denegación del derecho de asistencia 

jurídica gratuita. ............................................... 2

Archivo de expediente núm. 2023/2012............ 2

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Agricultura y Ganadería:

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Y DESARROLLO RURAL:

Resolución sobre levantamiento de actas previas

a la ocupación por las obras del “modificado 

del proyecto de actuación para la implantación

de infraestructuras de interés general en la 

zona regable de Berzosilla (Palencia)” ........... 2

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expediente de conciliación núm. 34/2013/371.. 4

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

Autorización de instalación eléctrica.- (NIE-5.732) 4

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:

Solicitud de prórroga del Coto Privado 

de Caza P-10.492 ........................................... 4

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General:

Exposición pública de Ordenanza fiscal 

Reguladora de la Tasa por utilización del Salón

de Actos del Palacio Provincial y del Castillo de

Fuentes de Valdepero para Enlaces Matrimoniales 5

Exposición pública de Reglamento regulador de 

la utilización del Salón de Actos del Palacio 

Provincial y del Castillo de Fuentes de Valdepero

para Enlaces Matrimoniales ............................ 5

Subsanación de las Bases de la Convocatoria 

de Ayudas en Materia de Cooperación al 

Desarrollo, año 2013 ....................................... 5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 76/2013-C........ 6

Ejecución de Títulos Judiciales 72/2013-C........ 6

Ejecución de Títulos Judiciales 11/2013-AN ..... 6

Palencia núm. 2. 

Ejecución de Títulos Judiciales 73/2013 ........... 7

Ejecución de Títulos Judiciales 177/2012 ......... 7

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
Palencia.
DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Expediente en materia de Disciplina Urbanística 7

Barruelo de Santullán.
Exposición pública de matrícula provisional del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, 2013 8

Boada de Campos.
Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................ 8

Calzada de los Molinos.
Exposición pública de proyectos de obras ........ 8

Exposición pública de Ordenanza fiscal............ 9

Capillas.
Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................ 9

Dueñas.
Exposición pública y cobranza de tributos ........ 9

Espinosa de Villagonzalo.
Exposición pública del Presupuesto 2013......... 10

Fuentes de Valdepero.
Exposición pública de la Ordenanza reguladora 
de los ficheros de carácter personal ............... 10

La Puebla de Valdavia.
Exposición pública de la obra núm. 266/13-OD 10

Lagartos.
Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 10

Mancomunidad de Aguas del Carrión.
Notificación de cancelación de aval .................. 10

Mancomunidad Valle Boedo.
Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................ 10

Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 11

Manquillos.
Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 11

Exposición pública de la obra núm. 216/13-OD 11

Micieces de Ojeda.
Exposición pública de la obra núm. 84/13-OD.. 11

Moratinos.
Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 11

Nogal de las Huertas.
Exposición pública de la obra núm. 51/13-OD.. 12

Paredes de Nava.
Resolución de Alcaldía núm. 17/2013 ............... 12

Resolución de Alcaldía núm. 18/2013 ............... 12

Decreto de la Alcaldía........................................ 12

Quintana del Puente.
Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................ 13

Revilla de Collazos.
Exposición pública de la obra núm. 27/13-OD.. 13

Santibáñez de la Peña.
Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes 13

Tariego de Cerrato.
Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................. 13

Valdeolmillos.
Exposición pública de la Ordenanza reguladora 
de los ficheros de carácter personal ............... 14

Venta de Baños.
Exposición pública y cobranza de tributos.......... 14

Villahán.
Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................. 14

Villalcázar de Sirga.
Cuenta General ejercicio 2012 ........................... 14

Exposición pública de la obra núm. 5/13-OD.... 15

Villamediana.
Exposición pública de modificación de Ordenanza 15

Villanueva del Rebollar.

Exposición pública de la obra núm. 289/13-OD 15

Villarramiel.
Cuenta General ejercicio 2012 ............................ 15

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Lores.
Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 16

Junta Vecinal de Revilla de Santullán.
Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 16

Junta Vecinal de Villarrabé.
Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................ 16

Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 16

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

Año CXXVII Núm. 46Miércoles, 17 de abril de 2013

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o



Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 18 de febrero de 2013, ha dictado Resolución en
el expediente 191/2013, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D Héctor Capillas
Crespo, con último domicilio conocido en Palencia, 
Avda. Madrid, 25, 1º-B.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de 
llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que
en el plazo de cinco días, a contar desde la fecha de 
publicación del presente edicto, la interesada pueda inter-
poner, ante esta Comisión Provincial, impugnación contra
dicha Resolución.

Palencia, 27 de marzo de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2013,
a la vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el
plazo concedido a D. Peter Velikov Simeonov, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente 
núm. 2023/2012 y con último domicilio conocido en Venta de
Baños (Palencia), C/ Rosa Chacel, 4, para que aportara la
documentación que le fue requerida, acordó tenerle por 
desistido en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita,
proceder al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de 
llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que
en el plazo de cinco días, a contar desde la fecha de 
publicación del presente edicto, la interesada pueda inter-
poner, ante esta Comisión Provincial, impugnación contra
dicha Resolución.

Palencia, 27 de marzo de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

––––

Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural

––

RESOLUCIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL POR LA QUE SE PROCEDE A CONVOCAR

EDICTALMENTE AL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN 

DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS PERTENECIENTES A LOS TÉRMINOS

MUNICIPALES DE BERZOSILLA, AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL “MODIFICADO

DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

DE INTERÉS GENERAL EN LA ZONA REGABLE DE BERZOSILLA (PALENCIA)”.

Por la Directiva 86/466/CEE, de 14 de julio, modificada
por la Decisión 89/566/CEE, de 16 de octubre, la Directiva
91/465/CEE, de 22 de julio y por la Decisión 97/306/CEE, de
18 de abril, se declara como Zona Agrícola Desfavorecida el
municipio de Berzosilla, en la provincia de Palencia. Esta cir-
cunstancia hace necesaria la realización urgente de mejoras
territoriales y obras que contribuyan a eliminar las limitacio-
nes de estructura o infraestructura existentes, que permitan
un adecuado desarrollo y promoción de la agricultura en su
conjunto dentro de esa localidad. En este sentido, se tiene
previsto llevar a cabo infraestructuras dirigidas a la transfor-
mación en regadío de dicho municipio.

Por otra parte, la disposición adicional primera de la 
Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas, establece que las infraestructuras
públicas de comunicación rural así como las de desarrollo y
modernización de regadíos que se realicen en zonas agríco-
las, incluidas en la lista comunitaria de zonas agrícolas des-
favorecidas, en las que no se haya decretado concentración
parcelaria, se podrán efectuar de acuerdo con lo establecido
en el Título V de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Con-
centración Parcelaria de Castilla y León, previa autorización
de la Junta de Castilla y León.

Por acuerdo de la Junta de Castilla y León 124/2009 de 
5 de noviembre de 2009 (BOCyL de 11 de noviembre), se
autoriza la ejecución de mejoras territoriales y obras en la
zona de Berzosilla, en la provincia de Palencia y se dispone
que estas obras deberán estar incluidas en el correspon-
diente Plan de Mejoras Territoriales y Obras a realizar por la
Consejería de Agricultura y Ganadería y podrán llevarse a
cabo de acuerdo con lo establecido en el Título V de la 
Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parce-
laria de Castilla y León. Asimismo, el acuerdo declara la utili-
dad pública e interés general de las mejoras territoriales y
obras anteriores, así como su urgente ejecución.

El 4 de enero de 2010 (BOCyL 27 de enero 2010) se
aprueba el correspondiente Plan de Mejoras Territoriales y
Obras de Berzosilla II (Palencia), en el cual se establece que
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 77 y según lo esta-
blecido en el artículo 78 y 79 de la Ley de Concentración Par-
celaria de Castilla y León de 28 de noviembre de 1990, las
obras de Red de Caminos, Tomas en los arroyos, Balsas y la
Restauración del Medio Natural incluidas en el Plan, quedan
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clasificadas como de Interés General grupo a) del artículo 77
de dicha Ley, por lo que de acuerdo con el artículo 82 de la
citada Ley, deberán ser sufragadas íntegramente con cargo a
los Presupuestos de la Administración y que las obras de la
Red de Riego, sean clasificadas como Complementarias,
grupo b) de dicho artículo y gozarán de un 40% de subven-
ción y un 60% reintegrable en 25 años al 2% anual, según lo
establecido en la Ley 4/2005, de 23 de mayo, que modifica la
Ley 14/1990, de 28 de noviembre y al Real Decreto-Ley
3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tri-
butaria, financiera y concursal ante la evolución de la situa-
ción económica, que establece el interés legal del dinero en
el 4%.

La correspondiente aprobación del “Proyecto de actua-
ción para la implantación de infraestructuras de interés
general en la Zona Regable de Berzosilla (Palencia)”, tuvo
lugar en fecha 2 de agosto de 2010 por la Dirección General
de Infraestructuras y Diversificación Rural.

Mediante la Orden de 3 de agosto de 2010 de la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería, se inicia el expediente de
Expropiación Forzosa para la Ejecución del “Proyecto de
actuación para la implantación de infraestructuras de interés
general en la Zona Regable de Berzosilla (Palencia)”.

Resultando que, con ocasión de la ejecución de las obras
de referencia, se ha podido constatar la aparición de causas
imprevistas resultantes de la publicación de la Declaración de
Impacto Ambiental, lo que motivó que mediante Resolución
de 8 de febrero de 2013, (B.O.C.y.L. de 22 de febrero de
2013) del Director General de Producción Agropecuaria y
Desarrollo Rural se procediera a la aprobación del Proyecto
“Modificado del proyecto de actuación para la implantación de
infraestructuras de interés general en la Zona Regable de 
Berzosilla (Palencia).

Con fecha 4 de julio de 2012, la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Castilla y León acordó ordenar la
iniciación del expediente de expropiación forzosa para la obra
anteriormente referenciada.

En consecuencia, en cumplimiento de la  Orden de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de fecha 24 de 
agosto de 2012, y atendiendo a lo señalado en las reglas 2ª
y 3ª del art. 52 de la citada Ley de Expropiación Forzosa, se
procede a convocar a los propietarios, de acuerdo con los
Edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE

PALENCIA y en los Diarios “El Diario Palentino” “El Norte de
Castilla. Edición Palencia” y edicto con relación de propieta-
rios publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, y
expuestos en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
de Berzosilla, donde radican los bienes y derechos afecta-
dos, así como en la Dirección General de Producción Agro-
pecuaria y Desarrollo Rural, sita en Ctra. de Burgos, Km. 119
- Apdo. 172 - 47080 - Valladolid, para que, sin perjuicio de
trasladarse al lugar de las fincas, asistan al levantamiento de
las correspondientes Actas Previas a la Ocupación en el
lugar, fecha y horas que a continuación se indican:

La especificación de las distintas afecciones se pormeno-
riza de la siguiente forma:

1.- Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre
los que se han de construir o en su caso ocupar las
instalaciones fijas en superficie (apoyos eléctricos).

2.- Imposición de servidumbre de acueducto para la
tubería enterrada con una anchura de 4 m a lo largo
de todo el trazado (2 m a cado del eje de la misma).

Dicha servidumbre estará sujeta a las siguientes
limitaciones al dominio:

• Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a ochenta centímetros.

• Prohibición de plantar árboles o arbustos, realizar
cualquier tipo de obras, construcción, edificación o
efectuar acto algunos que pudiera dañar o perturbar
el buen funcionamiento de las instalaciones.

• Libre acceso de personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar instalaciones, con
pago, en su caso, de los daños que ocasionen.

3. Ocupación temporal de los terrenos necesarios de
cada una de las fincas, en la franja contemplada tanto
en la relación de bienes y derechos afectados como en
los planos parcelarios de expropiación, con un período
coincidente con los plazos de ejecución de las obras,
haciendo desaparecer temporalmente todo obstáculo y
ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos
fines.

Asimismo la presente publicación se realiza igualmente a
los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sirviendo como
notificación a los posibles interesados no identificados, a los
titulares de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero.

Es de señalar, que la presente publicación se realiza,
además, a los efectos de apertura del trámite de Información
Pública contemplado en la Ley de Expropiación Forzosa;
para que los interesados, así como las personas que siendo
titulares de algún derecho o interés económico sobre los bie-
nes afectados radicados en los términos municipales de Ber-
zosilla, y/o que se hayan podido omitir en la relación de
Edictos expuestos en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento señalado y en la Dirección General de Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural, puedan formular por escrito
ante dicha Dirección General de Producción Agropecuaria y
Desarrollo Rural (Ctra. de Burgos, Km. 119 - Apdo. 172-
47080 - Valladolid), y hasta el momento en el que se proceda
el levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación,
las alegaciones que estimen oportunas, incluso a los efectos
de subsanar posibles errores que se hubieran podido come-
ter al relacionar los bienes y derechos afectados por las
expropiaciones, poniendo a su disposición el número de 
teléfono de atención  983 41 47 88, para cualquier aclaración
o duda.

Valladolid, 16 de abril de 2013. - El Director General de
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, Jesús María
Gómez Sanz.
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Obra: “PROYECTO DE RED DE RIEGO EN LA ZONA REGABLE 
DE BERZOSILLA. FASE I (PALENCIA)”

Lugar Fecha Horas

Ayuntamiento de Berzosilla 16-05-2013 10:00 a 13:00 horas
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/371,
seguido a instancia de Mónica Gómez Arias, frente a Tarek el
Ladin Hazime, en reclamación de Despido, esta Oficina Terri-
torial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el
Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el pró-
ximo día 25 de abril de 2013, a las nueve cuarenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 11 de abril de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRI-
CADO COMPACTO DE 100 KVA. EN HERRERA DE PISUERGA (PALEN-
CIA).  N.I.E. 5.732.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON Distri-
bución, S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003 Santan-
der y CIF Nº B62733159 para el establecimiento de una
instalación eléctrica. 

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S.L. la instalación 
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:
Proyecto de centro de transformación prefabricado com-
pacto de 100 KVA. en Herrera de Pisuerga (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condi-
ciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado y con las disposiciones reglamenta-
rias que le sean de aplicación, con las variaciones, que
en su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los Orga-
nismos que los han establecido, las cuales han sido
puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la
terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Palencia, 8 de abril de 2013. - El Delegado Territorial 
(P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004). El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.492

El Ayuntamiento de Ledigos, ha presentado en este 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de prórroga
del Coto Privado de Caza P-10.492, en su término municipal,
que afecta a 677 Ha. correspondientes a terrenos de libre dis-
posición del Ayuntamiento en la misma localidad, en la pro-
vincia de Palencia.
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De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de abril de 2013. - El Jefe del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———

SECRETARÍA GENERAL

——
A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial de Palencia en sesión plenaria
celebrada el día 27 de marzo de 2013, aprobó inicialmente la
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por utilización del
Salón de Actos del Palacio Provincial y del Castillo de Fuentes
de Valdepero para Enlaces Matrimoniales, lo que, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a informa-
ción pública y audiencia a los interesados, por el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA, para presentación de reclamaciones y sugerencias,
haciéndose constar que, de no formularse, se entenderá
aprobado definitivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento

Palencia, 12 de abril de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1614

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
———

SECRETARÍA GENERAL

——
A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial de Palencia en sesión plenaria
celebrada el día 27 de marzo de 2013, aprobó inicialmente el
Reglamento regulador de la utilización del Salón de Actos del
Palacio Provincial y del Castillo de Fuentes de Valdepero para
Enlaces Matrimoniales, lo que, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se somete a información
pública y audiencia a los interesados, por el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción

de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
presentación de reclamaciones y sugerencias, haciéndose
constar que, de no formularse, se entenderá aprobado defi-
nitivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento

Palencia, 12 de abril de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1615

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

——

S U B S A N AC I Ó N

Publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 42,
de 8 de abril de 2013, las Bases de la Convocatoria de Ayu-
das en Materia de Cooperación al Desarrollo, año 2013, se
ha advertido la omisión en la Base 11, “justificación”, anexo
XI el siguiente texto, que se añadirá al que obra en la convo-
catoria:

“Las subvenciones que se concedan a entidades cola-
boradoras que ejerzan representación de Organismos Inter-
nacionales del sistema de Naciones Unidas, y siempre que
dicha representación se acredite de manera fehaciente,
podrán sustituir la documentación referida a la memoria
económica mediante certificado emitido por el Organismo
Internacional que acredite, sin reparos de ningún tipo, la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la
subvención, así como la aplicación de los fondos recibidos a
la ejecución de los proyectos subvencionados, de acuerdo
con los procedimientos de auditoría y control establecidos al
respecto en la normativa específica del sistema de Naciones
Unidas.

Así mismo, en caso de producirse situaciones excepcio-
nales debidamente acreditadas, tales como desastres natu-
rales, enfrentamientos armados o crisis humanitarias, que
dificulten o incluso imposibiliten disponer de la documenta-
ción justificativa del gasto, la Diputación podrá aceptar otras
formas de justificación, como informes de tasadores debida-
mente acreditados e inscritos en el correspondiente registro
oficial, declaración de testigos, constatación de los resulta-
dos o actividades desarrolladas, declaración responsable de
proveedores, u otras de similar valor probatorio.

Estos medios de justificación deberán estar refrendados
por alguno de los órganos de representación españoles en el
país de ejecución, Oficinas Técnicas de Cooperación, Emba-
jadas o Consulados, o en su defecto por la Embajada del
país de la Unión Europea que ejerza la representación de
España.

En caso de operaciones humanitarias dirigidas por 
Naciones Unidas, la certificación o refrendo podrá ser emitida
por el organismo de Naciones Unidas que coordine los tra-
bajos sobre el terreno”.

En consecuencia el plazo de presentación de solicitudes
se iniciará a partir del siguiente día al de publicación del 
presente anuncio.

Palencia, 12 de abril de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001146

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 76/2013-C

Demandante: ANTONIO FONSECA DOMÍNGUEZ

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 76/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Antonio Fonseca Domínguez, con-
tra la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre
Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha dos de
abril de dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Trans-
porte, S.L., en situación de insolvencia total, por
importe de 3.308,16 euros, que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

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

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

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

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

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

1488

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001213

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 72/2013-C

Demandante: MARÍA JOSÉ CARRASCO ÁLVAREZ

Demandado: JOAQUÍN GONZALO VEGA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 72/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María José Carrasco Álvarez,
contra la empresa Joaquín Gonzalo Vega, sobre Ordinario,
se ha dictado decreto insolvencia con fecha dos de abril de
dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“a) Declarar al ejecutado Joaquín Gonzalo Vega, en situa-
ción de insolvencia total, por importe de 6.974,13
euros, que se entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad”.

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

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

1489

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000927

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 11/2013-AN

Demandante: SILVIA MORANTE SAN ROMÁN

Demandado: PRISSY DESIGN, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 11/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Silvia Morante San Román, 
contra la empresa Prissy Design, S.L., sobre Ordinario, se ha
dictado Decreto con fecha cuatro de abril de dos mil trece,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Prissy Design, S.L., en situación
de insolvencia total, por importe de 7.137,90 euros,
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

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

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el art. 53.2 de la LJS, en el pri-
mer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designa-
dos, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de locali-
zación facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios rela-
tivos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0011.13 en el Banesto
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretaria judi-
cial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revi-
sión de resoluciones Secretaria judicial”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Prissy
Design, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palen-
cia.

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

En Palencia, a cuatro de abril de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1510

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0001144

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2013

Demandante: ARMANDO PINTO DE AZEVEDO

Abogado: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

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

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de 
Títulos Judiciales 73/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Arnando Pinto de Azevedo, contra
la empresa Travel Operador de Transporte, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado, con fecha
cuatro de abril de dos mil trece, decreto de insolvencia, que
se halla a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado,
frente al 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 Travel
Operador de Transporte, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA de Palencia.

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

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

1512

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000653

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 177/2012

Demandante: JESÚS CARLOS MARTÍN RODRÍGUEZ

Abogada: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Demandado: FOGASA, SERVIT RECARGA, 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 177/2012 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Carlos Martín Rodríguez,
contra la empresa Servit Recarga, S.L., sobre Despido, con
esta fecha, se ha dictado decreto de insolvencia 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 Servit
Recarga, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

1513

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
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se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

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

Resolución: 8 de febrero de 2013.

C.I.F.: A-09.033.077.

Nombre: Construcciones Dinco, S. A.

Domicilio: C/ San Lesmes, 4-bajo.

Población: 09004 - Burgos.

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

Palencia, 25 de marzo de 2013. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

1603

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria, Delegación de Palencia, la matrícula provisional del
Impuesto  sobre Actividades Económicas correspondiente al
ejercicio 2013, cerrada al 31 de diciembre del 2012, y de 
conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 243/95 
de 17 de febrero, queda expuesta en la Secretaría de este
Ayuntamiento por especio de veinte días naturales, durante
los cuales podrá ser examinada por los interesados.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán
interponer contra la misma por los motivos de inclusión inde-
bida, exclusión o alteración de datos los recursos estableci-
dos en el art. 4 de R. D. 243/95 de 17 de febrero.

Barruelo de Santullán, 5 de  abril del 2013. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1560

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Conforme establece el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de
2013, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 9.450
2 Impuestos indirectos ............................... 390
3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.714
4 Transferencias corrientes ........................ 30.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.060

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 3.500
7 Transferencias de capital ........................ 15.060
9 Pasivos financieros ................................. 1.000

Total ingresos .......................................... 67.674

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.993
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 26.520
3 Gastos financieros .................................. 370
4 Transferencias corrientes ........................ 2.660

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 24.200
7 Transferencias de capital ........................ 2.431
9 Pasivos financieros ................................. 1.500

Total gastos ............................................. 67.674

Asimismo, conforme al artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal de este Ayuntamiento.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Capillas.

Lo que se hace público a efectos de su posible impugna-
ción jurisdiccional.

Boada de Campos, 20 de marzo de 2013. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

1595

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento los proyectos técnicos
de las obras que luego se relacionarán, quedan expuestos al
público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de
quince días a efectos de consultas y/o posibles reclama-
ciones.
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PROYECTOS TÉCNICOS

– “Sustitución de colector general de saneamiento, 1ª
fase”, en Calzada de los Molinos, núm. 77/13-OD, Pre-
supuesto 17.725 €, redactor Sr. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. Iván Redondo Pérez.

– “Pavimentación de espacio público situado en la con-
fluencia de C/ Escuelas, Mayor y Los Álamos, 2ª fase”,
en Calzada de los Molinos, núm. 186/13-OD, Presu-
puesto 17.715 €, redactor Sr. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. Iván Redondo Pérez.

– “Construcción de acera con hormigón en la C/ Las Eras”,
en Calzada de los Molinos, núm. 187/13-OD, Presu-
puesto 4.502 €, redactor Sr. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. Iván Redondo Pérez.

Calzada de los Molinos, 10 de abril de 2013.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

1550

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de 3 de abril de 2013, la modificación 
parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que consideren oportunas.

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

Calzada de los Molinos, 10 de marzo de 2013.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

1551

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O  

Conforme establece el artículo 169,3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presu-
puesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de
2013, resumido por capítulos, tal y como a continuación se
detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.200
2 Impuestos indirectos ............................... 50
3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.220
4 Transferencias corrientes ........................ 24.080
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.630

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 19.700

Total ingresos .......................................... 88.800

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal................................. 23.593
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 40.496
3 Gastos financieros .................................. 1.446
4 Transferencias corrientes ........................ 4.695

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales ................................... 11.500
7 Transferencias de capital ........................ 2.600
9 Pasivos financieros ................................. 4.000

Total gastos ............................................. 88.800

Asimismo, conforme al artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Boada de Campos.

PERSONAL LABORAL:

– Fijo: 1. Alguacil.

– Eventual: 1. Peón convenio construcción.

Lo que se hace público a efectos de su posible impugna-
ción jurisdiccional.

Capilllas, 12 de abril de 2013. - La Alcaldesa, María Luz
Blanco Carbajo.

1596
––––––––––

D U E Ñ A S

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayun-
tamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 17 de abril y 19 de
junio de 2013, se ponen al cobro, en período voluntario, en la
oficina de recaudación municipal, los tributos de este Ayun-
tamiento correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado, depuración y tratamiento
de residuos 1º trimestre 2013.

Transcurrido el día 19 de junio de 2013, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas,
iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será todos los miércoles de 9 a las 13:30 horas en
el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo
horario, en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 8 de abril de 2013. - Vº Bº: La Tesorera 
(ilegible).- El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García. 
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ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa
de Villagonzalo, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de
abril de 2013, aprobó el Presupuesto General municipal ordi-
nario de esta Entidad Local para el ejercicio presupuestario
2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales, se expone al público, durante el plazo de quince
días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a 
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el 170.2. del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

Espinosa de Villagonzalo, 9 de abril de 2013.- El Alcalde,
Adolfo Maestro Torres.

1584

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 4 de abril de 2013, acordó la aprobación inicial de la
“Ordenanza reguladora de los ficheros de carácter personal”,
del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública durante treinta días, a contar desde el siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA, durante los cuales los interesados podrán examinar 
el expediente y formular las alegaciones que estimen opor-
tunas.

Fuentes de Valdepero, 5 abril de 2013.- El Alcalde, 
Fernando Martín Antolín.

1543

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la
obra que luego se relacionará, queda expuesto al público en
la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a
efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

PROYECTO TÉCNICO

– “Renovación de alumbrado público” en La Puebla de
Valdavia, núm. 266/13-OD, Presupuesto 18.391,99 €,
redactor Sr. Ingeniero Industrial D. Ignacio Velázquez
Pacheco.

La Puebla de Valdavia, 8 de abril de 2013. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

1587

——————

L A G A R T O S
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2012, 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.

Lagartos, 3 de abril de 2013.- El Alcalde, Francisco Javier
Salán Salán.

1571

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CARRIÓN 
————

–Velilla del Río Carrión– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción a la Empresa Maquinaría, Depuración y Servicios, S.A.,
para la cancelación de aval del BBVA, por importe de
25.183,99 euros, depositado para responder de las obliga-
ciones del contrato de la obra “Instalación de potabilizadoras
para la Mancomunidad de Aguas del Carrión “, se concede
un plazo de veinte días para personarse en el expediente y
de no hacerlo se procederá a la cancelación del mismo y su
devolución a la entidad avalista.

Velilla del Río Carrión, 25 de marzo de 2013.- 
El Presidente, José Miguel Martín Novoa.

1558

——————

MANCOMUNIDAD VALLE BOEDO
—————

– Olea de Boedo – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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G A S T O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.354,76
3 Gastos financieros .................................. 50,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.000,00

Total gastos ............................................. 77.404,76

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 24.740,59
5 Ingresos patrimoniales ............................ 50,00

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 52.614,17

Total ingresos .......................................... 77.404,76

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

Olea de Boedo, 5 de abril de 2013. - El Presidente, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

1576

——————

MANCOMUNIDAD VALLE BOEDO
————

–Olea de Boedo– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, 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.

Olea de Boedo, 5 de abril de 2013.- El Presidente, Miguel
Ángel Merino Ibáñez.

1577

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, 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.

Manquillos, 8 de abril de 2013. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

1540
——————

MANQU ILLOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la
obra que luego se relacionará, queda expuesto al público en
la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a
efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

PROYECTOS TÉCNICOS

– “Urbanización C/ Las Eras, 2ª fase”, en Manquillos,
núm. 216/13-OD, Presupuesto 14.952 euros, redactor 
Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez.

Manquillos, 8 de abril de 2013. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

1541

——————

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto téc-
nico de la obra núm. 84/13-OD “Mejoras en las redes de
abastecimiento y saneamiento C/ Esperanza y Real (Micie-
ces de Ojeda)”, con un Presupuesto de 18.088 euros,
incluida en Planes Provinciales de 2013 y redactado por el
Ingeniero Técnico, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, perma-
nece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el
plazo de quince días hábiles, a fin de que pueda ser exami-
nado por las personas interesadas y puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Micieces de Ojeda, 4 de abril de 2013. - El Alcalde, Jeró-
nimo Bravo Becerril.

1585

——————

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2012, 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 dicha Cuenta
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.

Moratinos, 3 de abril de 2013.- El Alcalde, Gregorio Borge
Celada.
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NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, adoptó entre otros el 
acuerdo de aprobar el proyecto técnico de la obra número
51/13-OD “Restauración de las Antiguas Escuelas”, en Nogal
de las Huertas, con un Presupuesto de contrata de 17.458
euros (IVA incluido).

Por el plazo de veinte días naturales, el citado proyecto y
la documentación, estarán a disposición del público al objeto
de presentar reclamaciones que se estimen oportunas.

Nogal de Las Huertas, 1 de abril de 2013.- El Alcalde,
Ángel María Pérez Martínez.

1575

——————

PAREDES DE NAVA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 17/2013

Según lo establecido en los artículos 21.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y 41.3 y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales,

RESUELVO:

Primero.- Revocar el punto segundo de la Resolución de
Alcaldía de fecha 4 de julio de 2011, por la que se nombraba
como Tenientes de Alcalde a D. Pedro José Doncel Gil, como
primer Teniente de Alcalde, a Federico Infante Gutiérrez,
como segundo Teniente de Alcalde y a D. Jesús Ángel Infante
Antolín como tercer Teniente de Alcalde.

Segundo.- Designar como Tenientes de Alcalde de esta
Corporación a:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Federico Infante Gutié-
rrez.

– Segundo Teniente de Alcalde: D. Jonatan Cabeza
Infante.

– Tercer Teniente de Alcalde: D. Pedro del Sordo Rojo.

Tercero.- Notificar personalmente la resolución a los 
cesados.

Cuarto.- Notificar personalmente la resolución a los
designados que, salvo manifestación expresa, se conside-
rará aceptada tácitamente.

Quinto.- Remitir la citada resolución al BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA para su publicación en el mismo, sin perjuicio de
su efectividad desde el día siguiente de la firma de esta 
resolución y, así mismo, publicar en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Sexto.- Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la pri-
mera sesión que se celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Montserrat
Infante Pescador, en Paredes de Nava, a ocho de abril de dos
mil trece; de lo que, como Secretaria, doy fe.- Ante mí, la
Secretaria, Ana Rossi Delgado. - La Alcaldesa, Mª Montserrat
Infante Pescador.

1604

PAREDES DE NAVA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 18/2013

En uso de las facultades que le confieren los artículos
21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos
43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,

RESUELVO:

Primero.- Revocar las delegaciones conferidas en los
Concejales siguientes, mediante Resolución de Alcaldía de
delegación de competencias de fecha 6 de julio de 2011:

– D. Pedro Doncel Gil, las relativas a Sanidad, Servicios
Sociales, Familia y Mujer; Deportes, juventud y partici-
pación ciudadana.

– D. Jesús Ángel Infante Antolín, las relativas a Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente.

Segundo.- Conferir delegación a los concejales y áreas
que a continuación se detallan, comprendiendo esta delega-
ción la dirección interna en la gestión de los servicios inte-
grados en cada concejalía, pero no la de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros, dando cuenta
puntualmente de sus actuaciones a quien ostenta la delega-
ción, que en este caso es la Alcaldía, a excepción de aque-
llas que se reserven por Ley a la Alcaldía o a la Junta de
Gobierno Local.

– Área de Sanidad, Servicios Sociales, Familia y Mujer, al
Concejal D. Pedro del Sordo Rojo.

– Área de Deportes, Juventud y Participación Ciudadana,
al Concejal D. Jonatan Cabeza Infante.

– Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, al
Concejal D. Pedro del Sordo Rojo.

Tercero.- Notificar personalmente la presente resolución
a los designados, que se considerará aceptada tácitamente,
salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución del nom-
bramiento al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para su publica-
ción en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efec-
tividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por
el Alcalde.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Montserrat
Infante Pescador, en Paredes de Nava, a ocho de abril de dos
mil trece; de lo que, como Secretaria, doy fe.- Ante mí, la
Secretaria, Ana Rossi Delgado. - La Alcaldesa, Mª Montserrat
Infante Pescador.

1605

——————

PAREDES DE NAVA

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Tras la toma de posesión del Concejal Jonatan Cabeza,
el día 11 de enero ante el Pleno del Ayuntamiento, y en uso
de las facultades que confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51
del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,
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RESUELVO:

Primero.- Conferir delegación a D. Jonatan Cabeza
Infante en el área de Patrimonio, Cultura y Turismo, com-
prendiendo esta delegación la dirección interna en la gestión
de los servicios integrados en la Concejalía, pero no la de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terce-
ros, dando cuenta puntualmente de sus actuaciones a quien
ostenta la competencia delegada, en este caso la Alcaldía, y
con excepción de aquellos ámbitos competenciales que por
Ley se reservan a la Alcaldía o a la Junta de Gobierno Local.

Segundo.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que
se celebre con posterioridad a la presente resolución.

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado,
entendiendo que acepta tácitamente la delegación, salvo
manifestación expresa.

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

La delegación de atribuciones surtirá efecto desde el día
siguiente a la fecha del presente Decreto.

En Paredes de Nava, a veintinueve de enero de dos mil
trece.- La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pescador.- 
Ante mí, la Secretaria, Ana Rossi Delgado.

1606

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 91.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 29.741,40
4 Transferencias corrientes ........................ 49.200,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.890,00

Total ingresos .......................................... 176.831,40

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 47.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 106.010,00
3 Gastos financieros .................................. 295,00
4 Transferencias corrientes ........................ 16.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.526,40

Total gastos ............................................. 176.831,40

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

En agrupación con Villodrigo.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Limpiadora, a tiempo parcial.

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

Quintana del Puente, 10 de abril de 2013.- La Alcaldesa,
María Concepción Cancho Francés.

1631

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, el proyecto
técnico, de la obra:

– Núm. 27/13-O.D. Denominada “Sustitución de lumina-
rias convencionales por luminarias led en alumbrado
público de Revilla de Collazos”. Presupuesto 15.176
euros.

Quedan los mismos expuestos al público, por término de
quince días hábiles, a fin de que las personas interesadas
puedan examinarle y formular durante referido plazo, las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Revilla de Collazos, 5 de abril de 2013.- El Alcalde, Ángel
Pérez López.

1567

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de marzo del 2013, las cifras de
población resultantes de la rectificación del Padrón Municipal
de Habitantes, a fecha 1 de enero del 2013, se exponen al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término
de quince días hábiles a efectos de observaciones y/o recla-
maciones por los interesados.

Santibáñez de la Peña, 5 de abril de 2013. - El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

1574

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 102.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 171.500
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 61.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.000
7 Transferencias de capital ........................ 10.500

Total gastos ............................................. 350.000

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 117.000
2 Impuestos indirectos ............................... 5.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 60.500
3 Transferencias corrientes ........................ 116.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 46.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.000

Total ingresos .......................................... 350.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala de Habilitación Estatal.

1. Secretaría-Intervención: Grupo A2/. Complemento
de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Oficial 2ª Alguacil: Una plaza.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Monitor cibercentro: Una plaza.

w 3 peones.

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, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Tariego de Cerrato, 11 de abril de 2013. - La Alcaldesa,
María Isabel González Soler.

1599

——————

VALDEOLMILLOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 3 de abril de 2013, acordó la aprobación inicial de la
“Ordenanza reguladora de los ficheros de carácter personal
del Ayuntamiento de Valdeolmillos”.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública durante treinta días, a contar desde el siguiente a 
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán exami-
nar el expediente y formular las alegaciones que estimen
oportunas.

Valdeolmillos, 5 abril de 2013. - El Alcalde, Jesús 
Mª Ortega Amor.

1542

——————

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayun-
tamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 22 de abril y 25 de
junio de 2013,  se ponen al cobro, en periodo voluntario en la
Oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños,
C/ Frontera de Haro, núm. 7, bajo, los tributos de este Ayun-
tamiento correspondientes a los conceptos:

– Servicio agua, recogida de basura, alcantarillado y 
tratamiento de residuos 1º trimestre de 2013.

Transcurrido el día 25 de junio de 2013, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a las trece treinta horas, en la ante-
dicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 9 de abril de 2013. - Vº Bº: El Tesorero
(ilegible). - El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García. 

1617

——————

V I L L A H Á N

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:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 42.900
2 Impuestos indirectos ............................... 2.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 25.250
4 Transferencias corrientes ........................ 18.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.050

Total ingresos .......................................... 106.900

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 28.150
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 45.350
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 15.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.000
7 Transferencias de capital ........................ 3.600

Total gastos ............................................. 106.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. A1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado 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.

Villahán, 5 de abril de 2013. - El Alcalde (ilegible).

1608

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

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.

Villalcázar de Sirga, 5 de abril de 2013.- El Alcalde,
Moiséis Payo Nevares.

1539

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la
obra que luego se relacionará, queda expuesto al público en
la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a
efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

PROYECTO TÉCNICO:

– “Mejora instalaciones en Ayuntamiento”, en Villalcázar
de Sirga, núm. 5/13-OD, Presupuesto 19.236 euros,
redactor Sr. Arquitecto D. Esteban Rodríguez Calleja.

Villalcázar de Sirga, 8 de abril de 2013.- El Alcalde,
Moiséis Payo Nevares.

1588

——————

VILLAMEDIANA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8
de abril de 2013, acordó aprobar el expediente de modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete e expediente a exposición
pública durante al plazo de treinta días hábiles para que los
interesados puedan presentar reclamaciones, alegaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Villamediana, 9 abril de 2013. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

1544

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la
obra “Construcción de aceras en C/ Queipo de Llano”, en
Villanueva del Rebollar, núm. 289/13-OD, con un Presu-
puesto de 15.288,00 euros, redactado por el Sr. Ingeniero
Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por 
término de quince días a efectos de consultas y/o posibles
reclamaciones.

Villanueva del Rebollar, 10 de abril de 2013.- El Alcalde,
Antonio Pastor Laso.

1583

——————

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, la cual se encuentra integrada por los Esta-
dos, Cuentas y Documentación complementaria regulados
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en los Capítulos 1º y 2° del Título IV de la Instrucción de Con-
tabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades
Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 PRO-
VINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 9 de abril de 2013.- La Alcaldesa, Mª Nuria
Simón González.

1568

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LORES

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, 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 el público
por el 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lores, 5 de abril de 2013. - El Presidente, Agustín Blanco
Martínez.

1566

——————

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Se hace saber que se encuentran expuestas al público en
la sede de esta Junta Vecinal de Revilla de Santullán 
(antiguas escuelas), las cuentas de esta entidad de la anua-
lidad 2012 por plazo de quince días, a los efectos de que 
puedan ser examinadas durante dicho periodo y, en su caso,
objeto de las pertinentes reclamaciones.

Revilla de Santullán, 8 de abril de 2013.- El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.

1569

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

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 ............................ 3.900,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 84.400,00

Total ingresos .......................................... 88.300,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 51.729,85
3 Gastos financieros .................................. 400,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 32.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 2.170,15

Total gastos ............................................. 88.300,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado 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.

Villarrabé, 9 de abril de 2013. - El Presidente, Jesús 
Mª Delgado Sánchez.

1581
——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, 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.

Villarrabé, 9 de abril de 2013. - El Presidente, Jesús 
Mª Delgado Sánchez.

1582
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