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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 desestimatoria de la recla-
mación previa formulada frente a la resolución de este
Servicio Público de Empleo Estatal por la que se le dene-
gaba el Subsidio por Desempleo a Dª Elisa Tejedor Díez, con
DNI: 71.944.581-Y.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el
Juzgado de lo Social dentro del plazo de treinta días siguien-
tes a la fecha de la notificación de la presente resolución, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social 
(BOE de 11 de octubre).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones 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 y61 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 deI 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de reintegro de la
Ayuda económica regulada en el Programa de Recualifica-
ción Profesional (PREPARA), correspondiente al periodo del
16/06/2012 al 30/06/2012 por suspensión de la misma por
trabajo, que asciende a la cantidad de 199,69 euros, a 
D. Alfonso V. García de la Fuente, con DNI: 12.778.797-C.

Frente a la presente resolución podrá interponer recurso
de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su

publicación, según lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE 27/11/1992).

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

Palencia, 31 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2532

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, de referencia CP-1261/2012-PA
(ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término muni-
cipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayunta-
miento de Velilla del Río Carrión (P-3.419.900-J) solicitando
la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes del manantial de Hontanares, en el término
municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia), por un 
volumen máximo anual de 7.744,50 m3, un caudal máximo
instantáneo de 1,4 l/s, y un caudal medio equivalente de 
0,25 l/s, con destino a abastecimiento, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 24/05/13, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las característi-
cas principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de 
acuerdo con las características y condiciones que figuran en
la resolución del expediente referenciado, y cuyas caracterís-
ticas del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

N.I.F.: P-3.419.900-J.

– Tipo de uso: Abastecimiento (91 habitantes residentes
de la localidad de Otero de Guardo llegando a un total
de 200 habitantes durante la época estival).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 7.744,50.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,4.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,25.

– Procedencia de las aguas: Manantial de Hontanares.
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– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de
Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de
Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2013/643 y
34/2013/644, seguido a instancia de Juan Luis García
Gutiérrez, José Luis García Navazo, frente a Carbones San
Isidro y María, S. L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 26 de junio de 2013, a las once
y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, 
al objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
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, 13 de junio de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2013/638 y
34/2013/639, seguido a instancia de Cesareo Chies Muñoz,
Silvia Chies Nozal, frente a Carbónicas Palentinas, S. A., en

reclamación de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 26 de
junio de 2013, a las diez cincuenta y cinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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, 13 de junio de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial 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 MINAS

––

JCC - Expte.: 3570-13-01

ANUNCIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE PERMISO DE INVESTIGACIÓN 
PARA RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DENOMINADO ESTALAYA.- Nº 3.570.

El Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, hace saber:

Que ha sido solicitado y admitido a trámite el Permiso de
Investigación para recursos de la sección C) que a continua-
ción se cita:

– Nombre: Estalaya.

– Número: 3.570.

– Superficie: Ochenta (80) cuadrículas mineras.

– Sustancia: Sección C).

– Municipios afectados: Cervera de Pisuerga, Mudá, San
Cebrián de Mudá y La Pernía.

– Titularidad: Sociedad de Investigación y Explotación
Minera de Castilla y León, S.A.

– Domicilio: Avenida Rodrigo Zamorano, nº 6, Parque
Tecnológico de Boecillo – Boecillo (Valladolid)

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R. D.  2857/1978, de 25 de agosto), a fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días hábi-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Palencia, 22 de mayo de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.

2355

3Miércoles, 19 de junio de 2013 – Núm. 73B.O.P. de Palencia



4 Miércoles, 19 de junio de 2013 – Núm. 73 B.O.P. de Palencia

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––——

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

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

DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público  para general conocimiento, que por
acuerdo plenario 30 de mayo de 2013, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación de facul-
tades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la Ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I,
en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

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

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

TASAS VARIAS

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BA RECOGIDA, TRANSPPORTE Y TRAT. DE BASURA.

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

 
 
 
 

 
 
 

                        
 

 ANEXO I 

 GESTION TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y ejecutiva 
RECAUDACION 

Acuerdo 
Pleno del 

Ayuntamiento 
ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO DE POZO DE URAMA      EJ     EJ       10/04/2013 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEI COMEDOR Y ESCUELA INFANTIL

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DER DERRAMAS

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXDO EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

EXTINC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

GI GUARDERIA INFANTIL

GOT GOTERALES

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRERNOS NATURALEZA URBANA

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

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

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPAT PRESTACION PATRIMONIAL

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

RR RED DE RIEGO

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TCR TASA COMUNIDAD DE REGANTES

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

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

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

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

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

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

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

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

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

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

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

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

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

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

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

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

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

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

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

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

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

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

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

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

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

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

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

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

Palencia, 10 de junio 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 0000705

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 160/2013-C

Demandante: ALFONSO MORIANO SÁNCHEZ

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandados: 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 160/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Alfonso Moriano Sánchez, contra
la empresa Vía Cultura, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
Auto Ejecución y Decreto, en fecha tres de junio de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de
sentencia a favor de la parte ejecutante, Alfonso Moriano
Sánchez, frente a Vía Cultura, S.L., parte ejecutada, por
importe de 577,94 euros en concepto de principal, más otros
57,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y 57,00 euros de las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, 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 dere-
chos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución,
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 desobediencia 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 imponér-
sele también multas coercitivas periódicas”.

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.

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

2519

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

Demandado: 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 núm. Despido/Ceses en General 265/2013 se ha acorda-
do, 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 veinticuatro de junio de dos mil trece, a las diez y diez y
diez quince horas, para la celebración de los actos de conci-
liación 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 inten-
te 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 
práctica 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 doce de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0001570

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 124/2013

Demandante: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

Abogado: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, 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 124/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Antonio Ferreira da Silva, contra la
empresa Travel Operador de Transporte, S.L., sobre Ordina-
rio, se ha dictado resolución de esta fecha que se haya a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es
de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 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 seis de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2544

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 4

N.I.G.: 34120 41 1 2013 0005728

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 166/2013

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACIÓN

Demandante: D. ÁNGEL GARCÍA MAYOR, AURORA VICENTE
HERNÁNDEZ 

Procurador: ARTURO HERRERO SÁNCHEZ

Abogado: TRINIDAD INFANTE BARRERA

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación 166/2013
a instancia de D. Ángel García Mayor, Dª Aurora Vicente
Hernández, expediente de dominio de las siguientes fincas:

– “Vivienda en deficiente estado de conservación en
Cordobilla la Real (Palencia), C/ Solaces, núm. 9.- 
El suelo mide cincuenta y siete metros cuadrados 
(57 m2).- La edificación, de una sola planta, mide cua-
renta y dos metros cuadrados (42 m2).- Linda: frente,
calle de su situación; derecha, entrando, y fondo, núme-
ro 11 de la calle Solaces de Feliciano Calvo Cavia;

izquierda, número 7 de la calle Solaces de Miguel Ángel
Delgado Esgueva. Carece de inscripción. Referencia
Castastral.

579570UM9559N00010J”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expedient,e alegando
lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a treinta y uno de mayo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Maria del Valle González Tejedor.

2498

——————

PALENCIA.- NÚM. 6
N.I.G.: 34120 41 1 2013 0005894

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 196/2013

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACIÓN

Demandante: LUIS MANSO MAESTRO

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación 196/2013
a instancia de D. Luis Manso Maestro, expediente de dominio
de las siguientes fincas:

Las fincas de que se trata son las siguientes:

– “Finca sita en Palenzuela (Palencia), C/ Del Conjuro
(hoy C/ Escalerillas, núm. 18) corral.

Linderos: actualmente y conforme con la certificación
catastral son D. Ramón Manso Maestro, D. José Ignacio
Miguel Juste y Dª Rosa Mª Manso Delgado.

Datos catastrales: referencia nº 6412903VM066150001JP
con un valor catastral de setecientos veinticuatro euros
con sesenta y un céntimos, cuyo titular catastral es 
D. Luis Manso Maestro. 

No figura inmatriculada”.

– “Finca sita en Palenzuela (Palencia), casa en la 
C/ Conjuro, n° 5. Con una superficie construida de 
25 metros cuadrados.

Linderos: actualmente y conforme con la certificación
catastral son D. José Ignacio Miguel Juste y Dª María
del Carmen Cantero Minguez.

Datos catastrales: referencia nº 6412907VM0661S000J.UP
con un valor catastral de setecientos ochenta y seis
euros con setenta y tres céntimos, cuyo titular catastral
es D. Luis Manso Maestro.

No figura inmatriculada”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente, alegando lo
que a su derecho convenga.

En Palencia, a treinta de mayo de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Beatriz Balmori Martínez. 2504
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Instruido expediente para la denominación del Pabellón
sito en C/ Clara Campoamor como «Pabellón Mariano Haro»,
y antes de formular propuesta de resolución, con arreglo a lo
previsto en el art. 21 del Reglamento Municipal de honores y
distinciones, se expone al público por plazo de quince días, a
efectos de presentación de adhesiones a la propuesta y
demás que proceda.

Palencia, 4 de junio de 2013.- El Instructor del expe-
diente Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,
Facundo Pelayo Trancho.

2592

——————

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

Información pública relativa a la solicitud de licencia
ambiental, para una nave cobertizo para ganado, en la par-
cela 113, deI polígono 517, en el término municipal de
Amusco (Palencia).

Por Ignacio Iglesias Muñoz, se ha solicitado ante este
Ayuntamiento de Amusco, licencia ambiental para “Nave
cobertizo para ganado”, en la parcela 113, deI polígono 
núm. 517 de Amusco. Conforme a la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el «BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia», para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede 
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Amusco, 5 de junio de 2013.- La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

2575
——————

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

Información pública relativa a la solicitud de licencia
ambiental, para actividad de almacenamiento y mezcla de
fertilizantes en nave existente, en la parcela 30, del polígono
518, en el término municipal de Amusco (Palencia).

Por César Reales Ajo, en representación de Agropecua-
ria Palentina Sociedad Cooperativa, se ha solicitado ante
este Ayuntamiento de Amusco, licencia ambiental para
“Actividad de almacenamiento y mezcla de fertilizantes en
nave existente”, en la parcela 30, del polígono núm. 518 
de Amusco. Conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, en este Ayunta-
miento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el «BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia», para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Amusco, 12 de junio de 2013.- La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

2576

——————

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995, de 7 de junio,
se hace público que el próximo día 22 de agosto de 2013, 
se producirá la vacante de Juez de Paz sustituto de este
municipio.

Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda ele-
gir la persona que haya de ocupar este cargo, se pone en
conocimiento del público en general para que cuantos pudie-
ran estar interesados y reúnan las condiciones que se deta-
llan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, puedan
presentar instancia en estas oficinas municipales durante el
plazo de quince días naturales, a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Amusco, 12 de junio de 2013.- La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

2577

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Se encuentra expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento y en horas de oficina, los padrones municipa-
les de roturos y fincas rústicas, correspondientes al año
2013, para que los contribuyentes puedan examinarlos y pre-
sentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Báscones de Ojeda, 12 de junio de 2013.- El Alcalde,
José María Bravo Martín.

2606

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental por D. Carlos Alfredo Giorgio,
con NIE: T-2.262.210-C, en representación de la empresa
Asociación Ecuestre El Ombu, con C.I.F. G-34.261.891, y con
domicilio a efectos de notificación en C/ Mayor 30 de
Palencia, para acondicionamiento de “Instalaciones de 
explotación de ganado vacuno de leche”, en centro ecuestre,
a ubicar en la finca urbana en la carretera del Puente 
Don Guarín, núm. 8 de Becerril de Campos, (Palencia).
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días, desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que quienes se consideren afectados por la
actividad, que se pretenden establecer, puedan hacer las
observaciones y alegaciones que estimen pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Becerril de Campos, 11 de junio de 2013.- El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2607

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 3 de junio de
2013, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas
a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspon-
dientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto: Periodo 

Agua 31/05/2012 a 31/08/2012 

Basura 2013 anual

Alcantarillado 2013 anual

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por el presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los
recursos que estimen pertinentes. 

Buenavista de Valdavia, 4 de junio de 2013.- El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2608

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados los Pliegos de Condiciones Particulares para
la contratación mediante subasta en procedimiento abierto,
del aprovechamiento cinegético del Coto de Caza P-10.932,

de la titularidad de este Ayuntamiento, se anuncia su exposi-
ción al público por plazo de ocho días, durante los cuales se
podrán examinar en las oficinas municipales, y presentarse
cuantas reclamaciones se estimen convenientes.

Simultáneamente, se anuncia el acto de licitación, con las
siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora:

a).- Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b).- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno y Fax: 979 794 006. 

2.- Objeto del contrato:

a).- Descripción del objeto: El aprovechamiento cinegéti-
co del Coto Privado de Caza P-10.932, denominado
“Monte Cruz Alta”, núm. 437 del CMUP, con una
extensión de 289,11 hectáreas.

b).- Duración del Contrato: Será por cinco años o tempo-
radas cinegéticas.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a).- Tramitación: Urgente.

b).- Procedimiento: Abierto.

c).- Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– 1.734,66 € más el IVA (21%).

5.- Garantías: 

– Provisional: 35,00 €. 
– Definitiva: 5% del contrato.

6.- Obtención de documentación e información:

– En las Oficinas Municipales de Castrillo de Don Juan.

7.- Presentación de las ofertas:

– Durante trece días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
hasta las catorce horas.

a).- Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b).- Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo
de Don Juan.

8.- Apertura de las ofertas:

a).- Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b).- Dependencia: Secretaría.

c).- Fecha: El primer lunes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

d).- Hora doce.

9. Gastos de anuncios: 

– El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA será por cuenta del
adjudicatario.

Castrillo de Don Juan, 12 de junio de 2013.- El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

2574
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G U A R D O
A  N  U  N  C  I  O

Iniciado el expediente de declaración de ruina ordinaria
del bien situado en calle “La Golondrina, núm.1”, Guardo-
Palencia, cuyo titular catastral es D. Antonio Hompanera
Loma, y con referencia catastral 9391601UN4399S0001PO,
mediante Providencia de Alcaldía, y de conformidad con los
artículos 326.1 y 432 deI Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública, por el plazo
de dos meses, a contar desde el siguiente al de publicación
del presente mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

Guardo, 10 de junio de 2013.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

2591

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por A.C. Desguaces Herrera, S.C., con 
DNI núm. J-34.259.135, y con domicilio a efectos de notifica-
ción en Avda. Santander, núm. 7, de Herrera de Pisuerga,
licencia ambiental para la instalación actividad “Centro auto-
rizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil”, en
este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Herrera de Pisuerga, 11 de junio de 2013.- El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2589

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Expropiación forzosa. Aprobación definitiva declaración de
necesidad de la ocupación. Urbanización C/ Victorio Macho, 1ª fase

Por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de junio de 2013, que
a continuación se transcribe, se aprobó definitivamente la
relación de bienes y derechos afectados por el expediente de
expropiación forzosa para la realización de las obras conteni-
das en el Proyecto Técnico de Urbanización C/ Victorio
Macho, 1 Fase, así como la designación nominal de los inte-
resados con los que han de entenderse los sucesivos trámi-
tes, quedando declarada la necesidad de ocupación de los
mismos, lo que se publica a los efectos del artículo 21 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

“Visto el proyecto técnico que fue aprobado por el Pleno
de esta Corporación, en sesión celebrada el día 13 de agos-
to de 2012, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. Miguel Angel Alonso Maestro.

Vista la necesaria adquisición de parte de un bien inmue-
ble para la correcta ejecución de las obras.

Visto que la aprobación del Proyecto Técnico de la obra
de Urbanización de la C/ Victorio Macho, 1ª fase, incluida en
el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación de
Palencia del año 2012, de conformidad con los artículos 94
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local y 10 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, lleva implícita la decla-
ración de utilidad pública de las obras en él contempladas y
la autorización para expropiar los bienes y derechos necesa-
rios para su realización.

Visto que, sometida a información pública la relación indi-
vidualizada de bienes y derechos afectados por la expropia-
ción forzosa para la ocupación de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución de las obras contenidas en el
mencionado Proyecto Técnico de Urbanización, mediante
anuncio que ha permanecido expuesto al público durante el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la
publicación del mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Palencia núm. 12, de fecha 28 de enero de 2013, y que asi-
mismo se ha dado trámite de audiencia por un plazo de quin-
ce días a los interesados, y que fuera de esos plazos se han
presentado los siguientes escritos:

– Número de registro de entrada: 190, de fecha 
21-02-2013. Nombre y apellidos: Purificación Estabén
Barcenilla. Solicitando acceso y copia de proyecto 
técnico, valoración efectuada y entrega de hoja de 
apremio.

– Número de registro de entrada: 201, de fecha 
25-02-2013. Nombre y apellidos: Victorina y Jesús
Estabén Barcenilla. Presentando recurso potestativo
de reposición, oponiéndose a la expropiación por no
considerarla de utilidad pública y por no buscar el bien
público, sino el beneficio exclusivo de las propiedades
colindantes con el terreno a expropiar.

Visto asimismo, que en la identificación de los propieta-
rios y en la descripción de la situación de la finca a expropiar,
es necesario efectuar la corrección de dos errores materia-
les. El primero, donde dice herederos de D. Jesús Estabén
Barcenilla, debe figurar herederos de D. Jesús Estabén
Martínez. El segundo, donde dice linda: derecha entrando,
debe figurar linda: izquierda entrando.

Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el
Informe-Propuesta de Secretaría y el dictamen favorable de
la Comisión Informativa de Servicios Públicos Básicos,
Actuaciones de Carácter General, Económico y Especial de
Cuentas de fecha de 5 de junio de 2013, el Pleno Municipal
por mayoría de sus miembros, Acuerda:

Primero: Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por Dña. Victorina y D. Jesús Estabén Barcenilla contra
notificación del Acuerdo Plenario de fecha 13 de diciembre
de 2012, en el que se estima necesaria la realización de la
obra y se aprueba la relación concreta e individuallzada y
valorada del bien a expropiar, a los efectos de subsanar erro-
res, al tratarse de un acto de trámite, y no apreciarse la 
existencia de motivos de nulidad y anulabilidad previstos en
los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que en virtud del
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artículo 107 del mismo texto legal, podrían fundamentar la
interposición del referido recurso, oponiéndose a la expropia-
ción por no considerarla de utilidad pública y por no buscar el
bien público, sino el beneficio exclusivo de las propiedades
colindantes con el terreno a expropiar. Argumentos que no se
pueden sostener por que se trata de la 1 Fase de la urbani-
zación de una calle prevista en las vigentes Normas
Urbanísticas de Herrera, y que como toda calle, en primer
lugar es útil y beneficia a los propietarios de las fincas a las
que presta servicio y da acceso, y cuando esté concluida
completará el viario público de esa zona.

Segundo: Aprobar con carácter definitivo la relación con-
creta, individualizada y valorada de los bienes y derechos a
ocupar necesariamente para la ejecución de las obras, y que
se expresan al final de este Acuerdo, así como la designación
nominal de los interesados con los que han de entenderse
los sucesivos trámites.

Tercero: Dar traslado al Ministerio Fiscal, con quien se
entenderán las actuaciones posteriores, con respecto a la
finca inmueble urbano afectada por el expediente de expro-
piación, cuyos titulares no han comparecido en el expedien-
te, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
de Expropiación Forzosa.

Cuarto: Considerar que, con lo actuado, queda demos-
trada la necesidad de ocupación de los bienes y derechos a
que se refiere este expediente, y, por tanto, acordar la nece-
sidad de ocupación de los mismos, considerando que este
Acuerdo inicia el expediente expropiatorio, entendiéndose
todas las actuaciones posteriores referidas a esta fecha.

Quinto: Proceder a la publicación de este Acuerdo en la
forma en que se refiere el artículo 18 de la Ley de
Expropiación Forzosa, abriendo información pública durante
un plazo de quince días en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con
notificación personal a los interesados, invitándose a los mis-
mos para que propongan un precio que propicie la adquisi-
ción por mutuo acuerdo.

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS

Identificación de los propietarios:

Herederos de D. Jesús Estabén Martínez:

– Dª Victorina Encarnación Estabén Barcenilla, D.N.I.
número: 12.731.987-S, y domicilio en Avda. Eusebio
Salvador Merino, núm. 48, 34400. Herrera de Pisuerga.

– Dª María Jesús Estabén Barcenilla, D.N.I. número:
12.733.968-H, y domicilio en C/ Barrio y Mier, núm. 11,
34800. Aguilar de Campoo.

– Dª María Purificación Estabén Barcenilla, D.N.I. núme-
ro: 12.733.967-V, y domicilio en C/ Antonio Arana,
núm. 19, 34400. Herrera de Pisuerga.

– Dª María Piedad Estabén Barcenilla, D.N.I. número:
71.924.361-A, y domicilio en C/ La Calleja, núm. 3, bajo,
34800. Aguilar de Campoo.

– D. Jesús Estabén Barcenilla, D.N.I. número:
12.752.616-J, y domicilio en C/ Malatos, núm. 2-1º-A,
09003. Burgos.

– Dª Sagrario Estabén Barcenilla, D.N.I. número:
12.752.615-N, y domicilio en Avda. Julián Gaiarre, 
número 3-4º-B, 48004. Bilbao.

Descripción y situación de la finca:

Finca urbana situada en el núm. 4 de la C/ D. José Corral,
de la ciudad de Herrera de Pisuerga (referencia catastral:
0866802UN9106N0001BP), de extensión superficial,
según Catastro de 2.824 m2, que linda: izquierda entran-
do con los inmuebles núm. 6, propiedad de Antonio
Sánchez Barcenilla, núm. 6-D, propiedad de María del
Pilar Sánchez Barcenilla y núm. 54, propiedad de
Herederos de Victorina Barcenilla Manso; Izquierda: pro-
longación calle Alonso Berruguete y fondo: acequia y tra-
vesía Victorio Macho.

Superficie a expropiar:

180 metros cuadrados, que la mencionada finca no tiene
catastrados, y que son los necesarios para la urbaniza-
ción, y que probablemente formen parte de la finca regis-
tral, que debería estar registrada el Registro de la
Propiedad de Saldaña, ya que dicho terreno no figura en
el inventario de bienes municipales.

Tipo de afección:

Urbanística.

Valoración:

Siete mil doscientos (7.200,00) euros.

Votaron a favor de la adopción del Acuerdo los ocho
Concejales del Partido Popular, y se abstuvieron las dos
representantes del Partido Socialista Obrero Español y el
Concejal de Izquierda Unida-Castilla y León.”

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
Pleno de este Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresa-
mente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar cualquier
otro recurso que se estime pertinente.

Herrera de Pisuerga, 13 de junio de 2013. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2604

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

(Acuerdo provisional de imposición y ordenación de 
contribuciones especiales expediente núm. 1/2013)

Por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de junio de 2013, se
acordó provisionalmente la imposición y ordenación de con-
tribuciones especiales para financiar la Urbanización de la
calle Victorio Macho, 1ª Fase, de la ciudad de Herrera de
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Pisuerga, el cual se expone al público, en el tablón de edic-
tos municipal y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, por el
plazo de treinta días, íntegramente en su parte dispositiva, y
con el siguiente contenido:

Primero: Aprobar provisionalmente la imposición de con-
tribuciones especiales para la financiación de la ejecución de
la obras de Urbanización de la referidas calle, cuyo hecho
imponible está constituido por la obtención de un beneficio o
aumento de valor de los bienes afectos por la realización de
las mencionadas obras de urbanización.

Segundo: Proceder a la determinación y ordenación del
Tributo, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal reguladora de Contribuciones Especiales, y en
concreto de acuerdo a lo siguiente:

Calle José Corral.

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios técni-
cos y valor de los terrenos a ocupar permanentemente
por las obras y que es preciso expropiar, se fija en
dieciséis mil ciento tres con cuarenta (16.103,40) euros
y el coste soportado por el Ayuntamiento en nueve mil
ochocientos tres con cuarenta (9.803,40) euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
ocho mil ochocientos veintitrés con cero seis (8.823,06)
euros, equivalente al noventa por ciento (90%) del coste
soportado por este Ayuntamiento. El coste total presu-
puestado de la obra tendrá carácter de mera previsión.
Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se
tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas corres-
pondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 40,00.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 220,58.- euros
metro lineal.

Tercero: Aprobar la relación de los sujetos que se ven
beneficiados por la realización de la obra y establecer la can-
tidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que
aparece en el expediente como Anexos.

Cuarto: Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, respectivamente, durante treinta días
como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Durante dicho período los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación administrativa de con-
tribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la
TRLHL.

Quinto: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones
que, en su caso se presenten, las cuales se resolverán con
carácter definitivo, o en el caso de que no se presentara nin-
guna, el acuerdo hasta entonces provisional se elevará
automáticamente a definitivo.

Sexto: Notificar de forma individualizada a los beneficia-
rios de la obra la cuota que resulta de la contribución apro-
bada, una vez tenga carácter definitivo el Acuerdo.

Durante dicho plazo podrán presentarse las reclamacio-
nes que se estimen oportunas. En caso de no presentarse, el
Acuerdo hasta entonces provisional, se elevará a definitivo.

Herrera de Pisuerga, 13 de junio de 2013. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2605

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 14 de mayo de 2013, el expediente núm. 1/2013-MC
de modificación de créditos, con cargo al remanente de
Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de 2013, 
a continuación se detallan, en el siguiente resumen por 
capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 14 de noviembre de 2012.-
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

2634

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VALLE DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.884

Total ingresos .......................................... 12.684

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 4.285
4 Transferencias corrientes ........................ 1.410

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.989

Total gastos ............................................. 12.684

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

Capítulo

A U M E N T O

TotalPor 
suplemento

Por crédito
extraordinario

7º 10.174 € 10.174 €

Suman 10.174 € 10.174 €

15Miércoles, 19 de junio de 2013 – Núm. 73B.O.P. de Palencia



Tribunal 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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin 
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Valle de Santullán, 7 de junio de 2013. - El Presidente,
Ángel García Vielba.

2590

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLALBETO DE LA PEÑA

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, 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 ............................ 450
4 Transferencias corrientes ........................ 550
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.950

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 400

Total ingresos .......................................... 6.350

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 150
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 3.450
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 100
7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total gastos ............................................. 6.350

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal 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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villalbeto de la Peña, 11 de junio de 2013. - El Presidente,
Abilio Martín Díez.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
––––––

–Paredes de Nava– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

La Junta General del Consorcio Tierras del Rena-
cimiento, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 
día 6 de junio de 2013, aprobó el Presupuesto General
Ordinario para el ejercicio del año 2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Consorcio y durante las horas de oficina, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta General
del citado Consorcio, por los motivos consignados en el 170,
ordinal segundo de dicha Ley.

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

Paredes de Nava, 6 de junio de 2013.- El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.

2578

——————

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
––––––

–Paredes de Nava– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

En fecha 6 de junio de 2013, la Junta General del
Consorcio Tierras del Renacimiento, actuando como
Comisión Especial de Cuentas dictaminó favorablemente la
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2012, de con-
formidad 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.

Paredes de Nava, 6 de junio de 2013.- El Presidente,
Jesús Gutiérrez Matía.
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