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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria del subsidio
por desempleo de este Servicio Público de Empleo Estatal a
D. David González González, con DNI 12.778.906-Z.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa 
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día 
de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de Prestacio-
nes de la Dirección Provincial del SEPE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 28 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2471

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria del subsidio
por desempleo de este Servicio Público de Empleo Estatal a
Dª Justina Manso Bocos, con DNI 12.237.282-V.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa 
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de 
la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de Prestacio-
nes de la Dirección Provincial del SEPE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 28 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Incorpo-
ración al Programa de Renta Activa de Inserción de este
Servicio Público de Empleo Estatal a Dª Aurelia Simón Pes-
cador con DNI: 14.694.380-W.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa 
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de 
la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de Prestacio-
nes de la Dirección Provincial del SEPE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 28 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Ayuda
Económica Regulada en el Programa de Recualificación
Profesional de este Servicio Público de Empleo Estatal a 
D. Alexandre Carbajo San Juan, con DNI 71.944.592-V.
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Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada 
ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, según lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 noviembre.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de Prestacio-
nes de la Dirección Provincial del SEPE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 28 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2474

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: C-556/2013-PA (ALBERCA-INY).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: Daniel Arija Bustillo (12.731.206), Emi-
liano Arija Bustillo (12.715.222), José Manuel Arija
Bustillo (12.709.703), María del Carmen Escudero de
Bustos (12.725.481H).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 12,87 ha.

– Caudal de agua solicitado: 8,27 l/s.

– Acuífero o corriente de donde se han de derivar las
aguas: Río Pisuerga.

– Término municipal donde radican las obras: Melgar de
Yuso (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de 
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en
las condiciones y con la documentación prevista con carácter
general y para los supuestos que se establecen en el artículo
106 del citado Reglamento. La presentación, mediante ins-
tancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro
administrativo (de conformidad con el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del 
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 24 de mayo de 2013.- El Jefe de Área de Ges-
tión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga parcial del Coto Privado de Caza P-10.888

El Club Deportivo “La Paz”, con domicilio en C/ Campillo, 6,
de Castrillo de Onielo, ha presentado en este Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, solicitud de prórroga de parte 
de los terrenos integrantes del Coto Privado de Caza 
P-10.888, que afecta a 530 Ha. correspondientes a terrenos
de libre disposición del Ayuntamiento de Castrillo de Onielo
en las localidades y términos municipales de Castrillo de
Onielo y Vertavillo, en la provincia de Palencia.

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, 28 de mayo de 2013. - El Jefe del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000706

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 161/2013-AN

Demandante: ALFONSO MORIANO SÁNCHEZ

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandado: VÍA CULTURA, 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 161/2013 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Alfonso Moriano Sánchez, contra
la empresa Vía Cultura, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución 
sentencia número 358-12 a favor de la parte ejecutante,
Alfonso Moriano Sánchez, frente a Vía Cultura, S.L., parte
ejecutada, por importe de 3.424,24 euros en concepto de
principal, más otros 342,42 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 342,42 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Notifíquese a Fondo de Garantía Salarial, en atención al
ignorado paradero de la parte ejecutada en autos de confor-
midad con lo previsto legalmente.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la
Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme dis-
ponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de
los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado,
prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impediti-
vos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con pos-
terioridad a su constitución del título, no siendo la compen-
sación de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta número 3439.0000.69.0161.13 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. 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.

Así lo acuerda y firma S. Sª - Doy fe.- La Magistrada
Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas soli-
citadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Vía Cultura, S.L., por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses deven-
gados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si
no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bie-
nes en la medida suficiente para responder por la can-
tidad por la que se ha despachado ejecución más las
costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 LEC.

– Requerir a Vía Cultura, S,L., a fin de que en el plazo
de diez días, manifieste relacionadamente bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la eje-
cución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así. como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título,
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobe-
diencia grave, en caso de que no presente la relación
de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean
suyos, excluya bienes propios susceptibles de
embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes (....) Modo de impugnación:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de 
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la noti-
ficación de la misma con expresión de la infracción come-
tida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. 
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta número 3439.0000.69.0161.13 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entida-
des Locales y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Vía Cultura, 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 tres de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000509

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 265/2013-E

Demandante: FERMÍN GARCÍA RODRÍGUEZ

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U., FOGASA 

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Fermín García
Rodríguez, contra Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U., en reclamación por Despido, registrado con
el número Despido/Ceses en General 265/2013, se ha acor-
dado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a la demandada, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número uno, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, el día
doce de junio de dos mil trece, a las diez y diez y diez

quince horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

Se requiere al legal representante de la empresa deman-
dada a fin de que comparezca al acto del juicio para la prác-
tica de interrogatorio, con la prevención de que, en caso de
incomparecencia, podrá ser tenido por confeso.

Se requiere a la demandada para que aporte las nóminas
del trabajador de los años 2012 y 2013.

Y para que sirva de citación a Construcciones y Reformas
Villa de Dueñas, S.L.U., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación
en el tablón de anuncios.

En Palencia, a cinco de junio de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000502

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 262/2013

Demandante: JOSÉ MARÍA PÉREZ GARCÍA

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 262/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. José María Pérez García, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente resolución:

Acordándose para el nuevo señalamiento:

– Citar a las partes para que comparezcan el día veinti-
cuatro de junio de dos mil trece, a las diez veinte

horas, en C/ Menendez Pelayo, 2- Sala 002, para la
celebración del acto de conciliación ante la Secretaria
judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse
la avenencia, a las diez veinticinco horas del mismo día,
en C/ Menéndez Pelayo, 2- Sala 002, para la celebra-
ción del acto de juicio ante la Magistrada, quedando
citadas las partes con la notificación de la presente
resolución.

Estando la entidad demandada sin domicilio conocido 
a efectos de notificaciones, procédase a notificar a la 
empresa demandada Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U. a través de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, dando traslado a la parte deman-
dante, a fin de que en el plazo de dos días, manifieste nuevo
domicilio en caso de conocerlo.

Estando en paradero desconocido la entidad deman-
dada, procédase a dar traslado de la demanda y a citar al jui-
cio señalado para el día veinticuatro de junio de dos mil

trece, al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la enti-
dad demandada Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a cuatro de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de   

20 de abril, se hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el   
16 de mayo de 2013, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 9/2013, que 
afecta al Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado 
reclamaciones contra el mismo. 

 
Suplementos de Crédito, Créditos Extraordinarios, Transferencias de crédito y Bajas por Anulación 

de Créditos aprobados, resumidos por capítulos: 
 

CAPÍTULO SUPLEMENTOS  
CRÉDITOS 

EXTRAORD. 
TRANSFERENCIAS BAJAS 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

2 - GASTOS C. BIENES Y SERVICIOS   0,00  0,00  

6 - INVERSIONES REALES 736.500,00 32.000,00  -934.246,06 -165.746,06  

 736.500,00  32.000,00  0,00 -934.246,06  -165.746,06  

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 5/2013 CRÉDITO DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 23.125.124,37 152.460,34 0,00 23.277.584,71 

2.- Gtos. B. Ctes. y Servicios 24.009.465,44 38.793,61 0,00  24.048.259,05 

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

4.- Transfer. Corrientes 7.660.410,00 147.732,36 0,00  7.808.142,36 

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

6.- Inversiones Reales 12.649.194,71 5.315.561,30 -165.746,06 17.799.009,95 

7.- Transf. Capital 440.000,00 1.573.142,99 0,00  2.013.142,99 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 263.000,00 0,00   1.275.000,00 

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

SUMAS 73.486.638,13 7.330.690,60 -165.746,06 80.651.582,67 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD. 5/2013 CRÉDITO DEFINITIVO 

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

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

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

4.- Transferencias corrientes 18.448.587,29 167.906,31 0,00  18.616.493,60 

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

6.- Enaj. Inv. Reales 8.720.282,29 -798.408,85 -443.000,00  7.478.873,44 

7.- Transferencias de Capital 1.930.298,00 2.903.281,92 0,00  4.833.579,92 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 6.223.361,72 768.500,00 8.003.861,72 

9.- Pasivos Financieros 1.890.000,00 -1.165.450,50 -491.246,06  233.303,44 

SUMAS 73.486.638,13 7.330.690,60 -165.746,06 80.651.582,67 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

——

CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS
CON ASOCIACIONES JUVENILES PARA LA ASISTENCIA A CAMPAMENTOS
DE VERANO DE 2013

La Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo del
2013, acordó aprobar las bases y convocatoria de subven-
ciones para la financiación de plazas concertadas con Aso-
ciaciones juveniles para la asistencia a Campamentos de
Verano, año 2013.

Destinatarios:

– Asociaciones juveniles que se puedan acreditar como
tales mediante Certificado de inscripción en el Registro
de Asociaciones, deberán además estar inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones.

Financiación:

– El importe total destinado a esta convocatoria es de
11.345 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 
13 6 23103 48904. Distribuidos de la siguiente manera:
150 € por plaza financiada, con un máximo de 6.150 €
para este concepto, y 5.195 €, para gastos generales
de la puesta en funcionamiento de los campamentos.

Presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, quedando
abierto el plazo de admisión durante quince días hábi-
les contados a partir del siguiente a la publicación de
estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Las bases completas de esta convocatoria se encuentran
en la Concejalía de Juventud, Plaza Mariano Timón, en el
Registro General del Ayuntamiento de Palencia y en la Web
http://www.palenciajoven.com

Palencia, 3 de junio de 2013.- El Alcalde, Alfonso Polanco
Rebolleda.

2548

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegada 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: 64/2012 - 1/2013 - 5/2013. Artículo 40
Ordenanza municipal para la protección del medio
ambiente contra las emisiones de ruidos y vibracio-
nes. C/ Estrada, 8.
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El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 
 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 491.246,06 

Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 277.253,94 

 768.500,00 

Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

60001 Venta de Solares -443.000,00 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 491.246,06 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 277.253,94 

91300 Préstamos a medio y largo plazo -491.246,06 

  -165.746,06 

 
Palencia, 7 de junio de 2013. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda. 

2550



Resolución: 29 de abril de 2013.

N.I.F.: B-34.260.166.

Nombre: Novecento Hosteleros, S.L.

Población: Palencia.

Palencia, 5 de junio de 2013. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2511

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental intere-
sado por D. Clemente Prieto López y Dª Mª Ángeles López
Blanco, para instalación de una “Ampliación de explotación
de ganado porcino de cebo” , con emplazamiento en polígo-
no 548 parcelas 70, 71, 72 y 73 del término municipal de
Baltanás, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Baltanás, 6 de junio de 2013.- La Alcaldesa, Mª José de
la Fuente Fombellida.

2546

——————

BOADA 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, la cual se encuentra integrada por los Esta-
dos, Cuentas y documentación complementaria regulados en
los Capítulos 1º y 2º del Título IV, de la Instrucción de Conta-
bilidad 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, junto
con la rectificación de saldos de presupuestos cerrados, la
depuración de resultas de operaciones presupuestarias y la
corrección de cuentas del Plan General Contable, de confor-
midad 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.

Boada de Campos, 4 de junio de 2013.- El Alcalde, Luis
Carlos Castañeda Lopezuazo.

2520

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, 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.

Congosto de Valdavia, 6 de junio de 2013.- El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

2551

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

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.

Congosto de Valdavia, 6 de junio de 2013.- El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

2552

——————

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Cubilas de
Cerrato, en sesión celebrada el 8 de abril de 2013, adoptó el
siguiente acuerdo, con carácter provisional, sobre imposición
y ordenación de contribuciones especiales para la obra
número 82/13-OD, “Renovación de la red de abastecimiento
y saneamiento en C/ Abilio Calderón”, acuerdo que pasa a
ser definitivo al no haberse formulado reclamación en contra
del mismo durante el período de exposición al público, con-
forme a las siguientes estipulaciones:

– Coste previsto de las obras: 14.952,00 €.

– Coste soportado por el Ayuntamiento: dos mil novecien-
tos noventa euros y cuarenta céntimos: (2.990,40 €).

– Base imponible: Fijar la cantidad a repartir entre los
beneficiarios en dos mil seiscientos noventa y un euros
y treinta y seis céntimos (2.691,36 €) equivalente al 
90% del coste soportado. El coste total presupues-
tado de la obra tendrá carácter de mera previsión. Si el
coste fuese mayor o menor que el previsto, se tomará
aquél a efectos del cálculo de las cuotas corres-
pondientes.

– Hecho imponible: Lo constituye la obtención por el
sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor de sus
bienes, como consecuencia de las obras que dan ori-
gen a las contribuciones especiales.
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– Módulos de reparto: Por inmueble catastral especial-
mente beneficiado por la ejecución de las obras (tenga
enganche realizado a la nueva red o pueda enganchar
a la misma en el futuro).

– Sujeto pasivo: Las personas físicas y jurídicas, y las
entidades del art. 33 de la L.G.T., especialmente bene-
ficiadas por la realización de las obras y servicios. Se
considerarán personas especialmente beneficiadas las
que señala el art. 30.2 de la Ley de Haciendas Locales.

– Tipo de gravamen: Se fija como máximo en el 90% del
coste o carga que soporta la entidad para la financia-
ción de las obras.

– Cuota tributaria: Se obtendrá de repartir la base impo-
nible entre los sujetos pasivos, con arreglo a los módu-
los de reparto establecidos.

– Devengo: Tendrá lugar en el momento en que las obras
se hayan ejecutado, si bien una vez se haya aprobado
el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la enti-
dad local podrá exigir por anticipado el pago de las con-
tribuciones en función del coste previsto para el año
siguiente.

– No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que
los expresamente previstos en las normas con rango de
ley o las derivadas por tratados internacionales.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el núm. 4 del art. 17 del RDL 2/2004, haciéndose saber
que el referido acuerdo no entrará en vigor hasta que se haya
llevado a cabo la publicación de los mismos en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cubillas de Cerrato, 3 de junio de 2013.- El Alcalde, José
María Asensio Santiago.

2510

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local, de fecha 28 de mayo de 2013, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, un solo criterio de
adjudicación, tramitación urgente, para la adjudicación del
contrato de gestión del servicio público consistente en la
explotación del “Quiosco - Terraza El Parque”, de Guardo
(Palencia), conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo-34880.

4. Teléfono: 979 850 076.

5. Telefax: 979 851 347.

6. Correo electrónico: secretaria@guardo.org

7. Perfil de contratante:

http://guardo.sedeelectronica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: Diez días naturales a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción del objeto: Explotación del “Quiosco-
Terraza El Parque”, de Guardo (Palencia),

c) Lugar de ejecución:

1. Domicilio: C/ San Antonio.

2. Localidad y Código Postal: Guardo-34880.

d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables de año en
año hasta un máximo de cuatro años.  

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más
ventajosa, un solo criterio de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláu-
sula décima del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. 

a) Importe canon: 500 €/anuales.

5. Garantía exigidas. 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: Una anualidad del canon.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de diez
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo-Registro
General. 

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Guardo.

b) Localidad y Código Postal: Guardo-34880.

c) Fecha y hora: Sobre “B” séptimo día hábil posterior a la
finalización del plazo de presentación de ofertas, 
a las trece horas.

9. Gastos de publicidad: 

– Por cuenta del contratista.

Guardo, 4 de junio de 2013.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.
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LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Se anuncia la contratación de la explotación y aprove-
chamiento del “Bar municipal”, de La Puebla de Valdavia,
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y varios
criterios de adjudicación, con el siguiente contenido:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante procedimiento abierto, 
tramitación urgente y varios criterios de adjudicación 
de la explotación del “Bar municipal”, del 01-08-2013 al 
31-08-2013.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo
de proposición, apertura de plicas, etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
(martes y miércoles de dieciséis a dieciocho horas).

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en
la misma se facilitará, durante los trece días naturales
siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA (martes y miércoles de dieciséis
a dieciocho horas).

La Puebla de Valdavia, 29 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

2449

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 97 del RDL
781/86, este Ayuntamiento ha tomado en consideración la
memoria justificativa para la implantación del servicio de
Guardería Municipal.

Lo que se hace público para que en plazo de treinta días
naturales puedan formularse observaciones por particulares
y entidades.

Magaz de Pisuerga, 4 de junio de 2013.- El Alcalde, Luis
Alonso Álvarez.

2541

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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................................. 75.500,00
2 Impuestos indirectos.............................. 18.000,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 29.623,97
4 Transferencias corrientes....................... 55.214,43
5 Ingresos patrimoniales........................... 9.125,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 11.400,00

Total ingresos......................................... 198.863,40

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 26.500,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 122.000,00
4 Transferencias corrientes....................... 22.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................. 27.863,40

Total gastos............................................ 198.863,40

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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.

Palenzuela, 30 de mayo de 2013. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2545

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión ordinaria de fecha 26 de marzo del 2013,
el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa por prestación de los servicios de Piscina
Municipal y otras instalaciones análogas, y no habiéndose
presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 del citado Texto Refundido, se publica el texto íntegro de
la modificación de la Ordenanza que figura a continuación,
para su vigencia y aplicación:

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA, MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA MUNICIPAL 
E INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 3.- Cuantía.

1 - La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
sera la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.
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2.- Las tarifas de esta Tasa, serán las siguientes:

SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL:

A) Por la entrada personal a la piscina:

A-1) De personas empadronadas en el municipio
mayores de 65 años: gratis (se facilitará
abono en las oficinas municipales).

A-2) De personas de 18 años hasta 65 años: 
2,00 € al día.

A-3) De personas de 4 años hasta 17 años: 
1,20 € al día.

A-4) De niños de 0 hasta 3 años: gratis.

B) Por abono de entrada personal a la piscina:

B-1) De personas de 18 años hasta 65 años: 
30 € por temporada.

B-2) De personas de 4 a 17 años: 20 € por tem-
porada.

C) Por abono familiar: (Hasta los 18 años):

C-1) Matrimonio más un hijo: 70,00 € por tem-
porada.

C-2) Matrimonio más dos hijos: 85,00 € por tem-
porada.

C-3) Matrimonio más de dos hijos: 100,00 € por
temporada.

Entrada en vigor:

La modificación de la Ordenanza municipal de la Tasa
incluida en el presente proyecto, entrará en vigor, una vez
cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto ínte-
gro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, per-
maneciendo vigentes hasta su derogación o nueva
modificación.

Santibáñez de la Peña, 4 de junio de 2013.- El Alcalde,
Manuel Maza de las Heras.

2496

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 64.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.700,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 58.401,20
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.400,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 1.000,00

Total ingresos .......................................... 164.701,20

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 61.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 75.000,00
3 Gastos financieros .................................. 2.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 10.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 9.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 7.501,20

Total gastos ............................................. 164.701,20

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.

PERSONAL LABORAL:
w Denominación del puesto: Alguacil.

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

Santoyo, 20 de mayo de 2013. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

2523

——————

VALDE-UCIEZA

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valde-Ucieza, 4 de junio de 2013.- El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2489

——————

VALDE-UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2013, permanece expuesto
al público en estas oficinas, por término de quince días, al
objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su caso,
presentar las reclamaciones oportunas ante el Pleno y por los
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motivos consignados en el apartado 2° del art. 170 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 169.1 del Texto Refundido anteriormente citado. 

Valde-Ucieza, 4 de junio de 2013.- El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2490
——————

VILLAHERREROS
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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaherreros, 31 de mayo de 2013.- El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

2501

——————

VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2013, y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permanece
expuesto al público durante el plazo de quince días en la
Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 del texto legal
antes citado, 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.

Villaherreros, 31 de mayo de 2013.- El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

2502
——————

VILLASARRACINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2013, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público por término de quince días, al objeto de que los inte-
resados puedan examinarlo y, en su caso, presentar las
reclamaciones oportunas.

Villasarracino, 3 de junio de 2013.- El Alcalde, Domiciano
Cuadrado González.

2491

——————

VILLASARRACINO

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 3 de junio de 2013.- El Alcalde, Domiciano
Cuadrado González.

2492

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, se ha
decidido inicialmente la enajenación del bien inmueble que a
continuación se indica:

– Parcela urbana situada en la localidad de Arbejal, de
referencia catastral 6695502UN7469N0001KU ubicada
en C/ La Iglesia, número 12 (D).

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio podrá exami-
narse el expediente en la Secretaría General y presentar 
las reclamaciones que se consideren convenientes. Caso 
de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo se enten-
derá definitivo y ello sin perjuicio de que quede condicio-
nado a la autorización de la Diputación Provincial cuando
proceda.

Arbejal, 6 de junio de 2013.- El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.

2530
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