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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a comunicar la resolución de pérdida del derecho
de la Ayuda económica regulada en el Programa de Recuali-
ficación Profesional (PREPARA) por no comparecer, previo
requerimiento, ante el Servicio Público de Empleo Autonó-
mico, a Dª Verónica Cancela Senin, con DNI: 12.780.148-Z.

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 Admi-
nistrativo Común, (BOE 27/11/1992).

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

Palencia, 26 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2821

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones 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-
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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-294/2013 EL HASSAN, KHADYR Y-1.156.940-P Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-297/2013 SANTOS ALONSO, DAVID 12.778.723 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-303/2013 YUDEGO SOTO, RUBÉN 71.948.804 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-304/2013 SADIKI, ISSAM X-4.571.221-V Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-327/2013 PÉREZ ANTOLÍN, ALBA 71.962.969 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-331/2013 ARAB, MOHAMED X-7.545.767-L Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-359/2013 DERIF, REDOUANE X-3.880.952-R Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-287/2013 COBOS BRAVO, GONZALO 72.474.024 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-354/2013 SÁNCHEZ LAHUERTA, DANIEL 71.953.088 Art. 4.1.h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma 

P-355/2013 PRIETO NISTAL, ALFONSO 72.570.794 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma 

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 2 de julio de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
2871



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 la comunicación sobre propuesta de
revocación de prestaciones por desempleo a D. Lisardo
Hernández Lozano, con DNI 12.759.855-F.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para 
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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 SPEE de Palencia, sita en
Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 1 de julio de 2013.- El Jefe de Sección de 
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2868

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Gorka La Barbera Bustos (71.929.748-P), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Torquemada (Palencia), con destino a la explotación
de una granja helicícola, dedicada a la cría en cautiverio de
caracol de tierra con fines comerciales.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 5 m de profundidad y 1500 mm de diámetro,
que recogerá aguas superficiales del río Pisuerga y que
se ubica en la parcela 22 del polígono 542, paraje “El
Vado”, en el término municipal de Torquemada (Palen-
cia). La extracción de agua se hará mediante grupo de
presión Thisa Aqua Plus GBMC-3, que se alimentará
mediante generador de explosión.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: ganadero (riego por nebulización de abril a octubre
en granja helicícola).

– El caudal máximo solicitado es de 1,9 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 1.500 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de

abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Torque-
mada (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o
en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede 
consultarse el expediente de referencia C-132/2013-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 12 de junio de 2013.- El Jefe de Área de 
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

La Comunidad de Regantes Hermanos Aparicio Alonso
(en formación), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero, una modificación de características de concesión de
un aprovechamiento de aguas superficiales a desviar del río
Pisuerga, de referencia C-7017-PA, con destino a riego de
5,72 ha, en el término municipal de Villamediana (Palencia),
con el fin de ampliar la superficie regable hasta 9,85 ha, así
como el caudal y volumen concesional.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

1 - Toma en la parcela 5.008 del polígono 3, situado
inmediatamente aguas arriba del puente de la carre-
tera de acceso a Reinoso de Cerrato sobre el río
Pisuerga. Coordenadas UTM, Datum European
1950, X: 385138; Y: 4648968.

2 - Toma en la parcela 5.004 del polígono 3. Coorde-
nadas UTM, Datum European 1950, X: 385484; 
Y: 4648804.

El riego se realiza mediante un grupo de moto-bomba
móvil, compuesto por motor de gasóleo de 55 cv acoplado a
una bomba.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego por aspersión de una superficie de 9,85 ha,
repartida entre las siguientes parcelas:

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

5.004 3

Villamediana Palencia 9,85 ha.5.008 3

5.001 4
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– El caudal medio equivalente solicitado es de 5,91 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 59.100 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir 
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren afectados, en el Ayunta-
miento de Villamediana (Palencia), en la oficina de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia 
MC/ C-197/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 12 de junio de 2013.- El Jefe de Área de 
Gestión, Rogelio Anta Otorel.
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–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

NOTIFICACIÓN EDICTAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 163.5 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por la presente se
notifica el trámite de vista y audiencia a D. Silverio Pellejero
Rodríguez, al carecerse de un domicilio válido a efectos de
notificaciones, en el expediente de extinción del derecho de
un aprovechamiento de aguas del río Arlanza en el término
municipal de Torquemada (Palencia), con destino a riego del
que es titular.

Se le comunica que se concede un plazo de quince días
al titular, contados a partir del siguiente al de la presente
publicación para que pueda examinar este expediente en las
oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero en
Valladolid, calle Muro, nº 5, en horas hábiles de despacho (de
nueve a catorce horas), previa cita concertada telefónica-
mente al número 983-215472, en cuyo plazo podrá 
Ud. manifestar ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero lo que considere conveniente.

Valladolid, 27 de junio de 2013.- La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

NOTIFICACIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:
Entrada subterránea en “Subestación de Osorno” de L.A.T. 30 KV D.C.
“Polígono Melgar” (Burgos), Subestación Osorno (Palencia), en el
Ayuntamiento de Osorno la Mayor (Palencia). N.I.E. 5.451.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su 
artículo 4 dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o la adquisición de los derechos afectados, e 
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 14 de mayo de 2013, que declaraba
en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954, y el Decreto de 26 de abril de 1957, que la 
desarrolla.

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

Este Servicio Territorial notifica señalando lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la Admi-
nistración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario.
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Lugar: Ayuntamiento de Osorno la Mayor.

Día: 12 de agosto de 2013.

Finca Políg. Titular Hora

1 7662304UM8976S0001DD RAFAEL GARCÍA CUESTA 10:00

2 7662303UM8976S0001RD RAFAEL GARCÍA CUESTA 10:15

3 7662302UM8976S0001KD LUIS GARCÍA CUESTA 10:30

5 7763714UM8976S0001BD VICENTE ORTEGA RUIZ 10:45

Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisie-
ran actuar por medio de Representante deberán atenerse a
lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la
Ley 4/99 de 13 de enero), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada 
interesado mediante notificación individual, significándose
que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos 
que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por
una u otra causa no pudiese practicarse la citada notificación
individual.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52, de la Ley de Expro-
piación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, E-ON Distribución, S.L., con
N.I.F: B-62.733.159 preceptivamente acompañado de un
Perito, a su costa.

Palencia, 1 de julio de 2013. - El Delegado Territorial, 
(P.R. Resolución D.T. 21/01/2004).- El Jefe del Servicio Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de Manuel
Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL 

CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A  N  U  N  C  I  O  

Anuncio de información adicional al anuncio de licitación
a la contratación, mediante procedimiento abierto de las
obras de “Rehabilitación de almacén en el Canal de Castilla
para la creación de Centro de Turismo Rural en Melgar de
Fernamental (Burgos)”, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia número 94, de 6 de agosto de 2008.

El contrato para la ejecución de las obras de creación de
un Centro de Turismo Rural en Melgar de Fernamental está
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER de
Castilla y León 2007-2013, tema prioritario 57.

Palencia, 2 de julio de 2013.- El Presidente del Consorcio,
José María Hernández Pérez.

2890

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de junio de 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación y presupuesto
de la obra núm. 30/12-OD “Instalación de columnas
para alumbrado público”, en Quintana del Puente
por la de “Obras de reparación y mejora del cemen-
terio, Fase II”, en Quintana del Puente, con un 
presupuesto de 9.672,00 € y financiado por Dipu-
tación con 8.704,80 (90%) y el Ayuntamiento con
967,20 € (10%).

2º- Que la presente modificación introducida en el 
referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días seña-
lados al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 4 de julio de 2013.- El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2886

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de junio del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 58/13-OD “Reparación de Depósito Viejo en
Barajores de la Peña”, en Respenda de la Peña, por
la de “Renovación de redes de abastecimiento de la
C/ Cantón y C/ Mayor y reparación de la arqueta de
captación en Barajores de la Peña”, en Respenda de
la Peña, con el mismo presupuesto y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el refe-
rido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de
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18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días seña-
lados al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el pre-
sente acuerdo a la Intervención de Fondos Provin-
ciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 4 de julio de 2013.- El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2886

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 27 de junio del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 
núm. 308/13-OD “Urbanización nuevo vial AA2 en
San Salvador de Cantamuda, en La Pernía”, por la
de “Proyecto de línea subterránea en baja tensión,
en San Salvador de Cantamuda La Pernía”, con el
mismo presupuesto y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el refe-
rido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86 de
18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días seña-
lados al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el pre-
sente acuerdo a la Intervención de Fondos Provin-
ciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 4 de julio de 2013.- El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

2886

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000652

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 342/2013-J

Demandante: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BORRAGÁN

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Miguel Ángel
García Borragán, contra Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U., en reclamación por Cantidad, registrado con
el núm. 342/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que

dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Construcciones y
Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social núm. uno, situado en C/ Menéndez Pelayo,
núm. 2, el día dos de octubre de dos mil trece, a las once
cuarenta y cinco horas y a las once cincuenta horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso jui-
cio, pudiendo comparecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia 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 cita al legal representante de la empresa demandada
a fin de practicar la prueba de interrogatorio, con la preven-
ción de que en caso de incomparecencia, podrá ser tenido
por confeso.

Se requiere a la empresa demandada a fin de que aporte
al acto del juicio las nóminas del trabajador correspondientes
al año 2012 y 2013.

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

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

2778

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2012 0001269

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 119/2013-AN

Demandante: HERMINIA MEZA ALANIA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, RAÚL FERNÁNDEZ
GARCÍA, CAFETERÍA LA ESQUINITA, C. B.

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 119/2013 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de Dª Herminia Meza Alania, contra la
empresa Francisco Fernández García, Raúl Fernández
García, Cafetería La Esquinita, C. B., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución Decreto de fecha 24-6-2013,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar a los ejecutados Francisco Fernández
García, Raúl Fernández García, Cafetería La Esqui-
nita, C. B., en situación de insolvencia total por importe
de 3.874,73 euros, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

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

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

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros,
en la cuenta núm. 3439.0000.69.0119.13 en el Banesto
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida
del código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario 
Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del 
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando
en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria
judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Francisco Fernández García, Raúl Fernández García, Cafe-
tería La Esquinita, C. B., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 veinticuatro de junio de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2779

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000542

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 282/2013

Demandante: CARLOS ALBERTO RODRIGUES MOREIRA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, 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 Despido/Ceses en
General 282/2013, de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Carlos Alberto Rodrigues Moreira, contra la
empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Diligencia de Ordenación.- Secretaria Judicial Sª Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a uno de julio de dos
mil trece.- Visto el estado de las actuaciones y, no constando
realizada la citación de la entidad demandada Encofrados
Enfer, S.L., encontrándose la misma sin domicilio conocido a
efectos de notificaciones, se acuerda nuevo señalamiento pro-
cediéndose a citar a la referida entidad remitiendo nuevo
exhorto al último domicilio conocido de la localidad de Aran-
juez y, a través de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia (sin perjuicio de que la parte demandante mani-
fieste nuevo domicilio en caso de conocerlo), señalándose y
citándose a las partes para que comparezcan el día treinta y
uno de julio de dos mil trece, a las doce veinticinco horas
en la sede de este órgano judicial, C/ Menéndez Pelayo, 
núm. 2 para la celebración del acto de conciliación ante la
Secretaria Judicial y, una vez intentada, caso de no alcanzarse
la avenencia, el mismo día a las doce treinta horas para la
celebración del acto del juicio ante la Magistrada.

Procédase a dar traslado de la demanda y cítese al
Fondo de Garantía Salarial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la enti-
dad demandada Encofrados Enfer, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

2876
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000531

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 275/2013

Demandante: FERNANDO DA SILVA COELHO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Fernando da
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Silva Coelho, contra Encofrados Enfer, S.L., en reclamación
por Ordinario, registrado con el núm. Procedimiento Ordina-
rio 275/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 59 de la LJS, citar a Encofrados Enfer, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día treinta de julio
de dos mil trece, a las trece horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, 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.

Y para que sirva de citación a Encofrados Enfer, S.l., 
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 veintiocho de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2838

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000540

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 280/2013

Demandante: CARLOS ALBERTO RODRIGUES MOREIRA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Carlos Alberto
Rodrigues Moreira, contra Encofrados Enfer, S.L., en recla-
mación por Ordinario, registrado con el número Procedi-
miento Ordinario 280/2013, se ha acordado en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Encofra-
dos Enfer, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-

rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª
planta, el día treinta de julio de dos mil trece, a las trece
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acu-
dir 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.

Y para que sirva de citación a Encofrados Enfer, S. L., 
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 veintiocho de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2839

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000520

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 270/2013

Demandante: VITOR MANUEL DA COSTA MACEDO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Vitor Manuel
da Costa Macedo, contra Encofrados Enfer, S.L., en recla-
mación por Cantidad, registrado con el número Procedi-
miento Ordinario 270/2013, se ha acordado en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Encofrados
Enfer, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el 
día treinta de julio de dos mil trece, a las trece horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso jui-
cio, pudiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con
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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.

Y para que sirva de citación a Encofrados Enfer, S.L., 
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 veintiocho de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2840

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000526

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 273/2013

Demandante: VITOR MANUEL DA COSTA MACEDO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Vitor Manuel
da Costa Macedo, contra Encofrados Enfer, S.L., en recla-
mación por Despido, registrado con el número 273/2013, se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Encofrados Enfer, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de
este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta el día treinta de julio
de dos mil trece, a las trece horas, para la celebración 
de los actos de conciliación y en  su caso  juicio, pudiendo
comparecer personalmente 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.

Y para que sirva de citación a Encofrados Enfer, S.L. 
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 veintiocho de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2842

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2013 0100281

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 278/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: Dª AUREA NORIEGA GONZÁLEZ, AGUSTÍN NORIEGA
GONZÁLEZ, ANA MARÍA NORIEGA GONZÁLEZ, MARÍA
CONSUELO NORIEGA GONZÁLEZ, JESÚS ÁNGEL
NORIEGA GONZÁLEZ, ÓSCAR NORIEGA GONZÁLEZ,
VICTORIA GONZÁLEZ CÓFRECES

Procurador: S. JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E  D  I  C  T  O

Dª María Elena Blanco Campo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación 278/2013,
a instancia de Aurea Noriega González, Agustín Noriega
González, Ana María Noriega González, María Consuelo
Noriega González, Jesús Ángel Noriega González, Óscar
Noriega González, Victoria González Cófreces, expediente
de dominio de inmatriculación de las siguientes fincas:

1.- Urbana.- En Valles de Valdavia. Referencia catastral
5757802UM6155N0001JM, situada en C/ Alta Vall, 1,
con una superficie de 200 metros cuadrados. Linda:
Norte y Oeste, Jesús Morante Montes; Este, Milagros
del Campo Puebla y Sur, C/ Alta.

2.- Urbana.- En Valles de Valdavia. Referencia catastral
5758702UN6155N0001KM, situada en Camino de
Fragua Vall, 2, con una superficie de 393 metros cua-
drados, linda: Norte, con Fragua; Oeste, con Teódulo
Martín Alonso; Sur, con Teódulo Martín Alonso y Hnos.
Noriega González y Este, con Jesús Ángel Noriega
González y Hnos. Noriega González.

3.- Urbana.- En Valles de Valdavia. Referencia catastral
5758901UN6155N0001JM, situada en C/ Alta Vall, 4,
con una superficie de 1.861 metros cuadrados, linda:
Norte, C/ La Iglesia; Oeste, C/ Alta; Sur, con C/ Fragua
y Este, con C/ Huertas.

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 Carrión de los Condes, a veinticinco de junio de dos
mil trece.- La Secretaria judicial, María Elena Blanco Campo.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 16 de mayo de 2013 adoptó, entre otros,
Acuerdo provisional de modificación las Ordenanzas fiscales
reguladoras de las Tasas por prestación del servicio de
transporte urbano, por aprovechamiento del dominio 
público, y por prestación de servicios en instalaciones
deportivas municipales, año 2013. No habiéndose presen-
tado reclamaciones y/o sugerencias contra dicho acuerdo
durante el plazo de treinta días hábiles de información 
pública, a contar desde la publicación del mismo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 63, de 27 de mayo de
2013, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se entiende definitivamente aprobada la
referida modificación. 

Las modificaciones a introducir en las vigentes Ordenan-
zas fiscales reguladoras de las Tasas por prestación del ser-
vicio de transporte urbano, por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público, y por presta-
ción de servicios en instalaciones deportivas municipales,
año 2013 son las siguientes: 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO

Artículo 5º.

Se modifica el primer párrafo de este artículo referente a
las tarifas a aplicar, quedando redactado de la siguiente
forma:

DONDE DICE: 

“- Bonobús jóvenes y familias numerosas: 0,20 €”. 

DEBE DECIR: 

“- Bonobús jóvenes, familias numerosas y beneficiarios
de la tarjeta “Palencia te enseña español”: 0,20 €”.

Artículo 6º. Normas de gestión del bonobús para jóvenes, 
pensionistas, personas discapacitadas y familias
numerosas.

En el apartado “Bonobús jóvenes”, a la hora de definir
los destinatarios, debe decir:

“DESTINATARIOS:

Niños y jóvenes comprendidos entre los 4 y los 
26 años de edad, ambos inclusive.

Los mayores de 16 años, siempre y cuando se encuen-
tren matriculados en alguna actividad formativa oficial o
estén desempleados e inscritos en el ECYL como
demandantes de empleo.

Los beneficiarios acogidos al programa “Palencia te
enseña español”, promovido por el Excmo. Ayunta-
miento de Palencia, provistos de la correspondiente 
tarjeta acreditativa”.

En ese mismo apartado destinado al “Bonobús jóve-
nes”, en lo referente a “fechas de expedición y renova-
ción” se añade el siguiente texto al final del mismo:

“FECHAS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN.

Respecto a los beneficiarios de la tarjeta “Palencia te
enseña español” su expedición será gratuita, con inde-
pendencia de la fecha de solicitud”.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR APROVECHA-
MIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 6º. Tarifas. Normas de gestión de las entradas, bonos y
abonos de las piscinas municipales.

En el marco del apartado “Bonos y abonos pensionistas”,
a continuación del párrafo referido a los requisitos se añade
el siguiente texto:

BONOS Y ABONOS DISCAPACITADOS

DESTINATARIOS:

– Personas discapacitadas con movilidad reducida,
residentes en la ciudad de Palencia.

REQUISITOS:

– Estar empadronado en este municipio y estar afecta-
dos por pérdidas funcionales o anatómicas, o por
deformaciones esenciales, que en grado igual o
superior al 33% les dificulte gravemente la deambula-
ción –movilidad reducida–, lo cual se acreditará
mediante Certificado, Resolución o Tarjeta acredita-
tiva del Grado de Discapacidad expedido por la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Podrá
incorporarse al expediente, de oficio, el documento
que acredite el empadronamiento en la ciudad de
Palencia.”

En cuanto a las tarifas a aplicar, se establece la siguiente
modificación:

En todos los supuestos en los que se dice: 

“Adultos mayores de 65 años y pensionistas”.

Debe decir: 

“Adultos mayores de 65 años, pensionistas y perso-
nas con discapacidad”.

A continuación del párrafo destinado al “Fomento
Deporte Universitario” se debe incluir el siguiente texto:

“PALENCIA TE ENSEÑA ESPAÑOL

Los beneficiarios acogidos al programa “Palencia te 
enseña español” promovido por el Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, provistos del correspondiente carnet acreditativo,
abonarán las tarifas establecidas en los apartados que ante-
ceden, reducidas en un 30%, para el uso de las instalaciones
siguientes: tenis, pádel, golf, frontón y piscinas”.

Palencia, 5 de julio de 2013.- El Alcalde, Alfonso Polanco
Rebolleda.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIOS SOCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de junio de 2013, adoptó el acuerdo de “Apro-
bación inicial de la Ordenanza reguladora para la promoción
de la convivencia y prevención de las drogodependencias,
en la ciudad de Palencia”. Someter dicho acuerdo a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, mediante anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que en el plazo de treinta días
puedan presentarse reclamaciones o sugerencias, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Palencia, 3 de julio de 2013.- El Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

2893
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIOS SOCIALES

———

ADAPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA SITUA-
CIONES DE EMERGENCIA SOCIAL AL DECRETO 12/2013 DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN. 2013.

El Ayuntamiento de Palencia, por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 27 de junio de 2013, cumpliendo con lo dis-
puesto en el artículo 11 del Decreto 12/2013, de 21 de marzo,
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León (B.O.C y L) nº 60, de 27 de marzo
de 2013), convoca ayudas económicas con la facilidad de
atender en el municipio de Palencia, de forma temporal, las
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de
urgencia social, de aquellas personas empadronadas en el
municipio de Palencia, que no puedan hacer frente a gastos
específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o
paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser
sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales.

Dotación económica: 

Para el ejercicio 2013: 

• Vivienda 50.000 €.

• Resto de ayudas: 36.000 €.

Solicitudes: 

En los Centros de Acción Social (CEAS) del municipio
de Palencia.

El texto completo de estas bases pueden consultarse en
la página web del Ayuntamiento, en los CEAS y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Palencia, 1 de julio de 2013.- El Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

2894

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 27 de junio de 2013, las Normas
Urbanísticas Municipales del municipio de Baltanás y Valde-
cañas de Cerrato y Plan Especial de Bodegas de Baltanás, se
someten a información pública, para su examen y posibles ale-
gaciones, junto con su expediente, durante el plazo de dos
meses, mediante la publicación de anuncios en el Boletín
Oficial de Castilla y León, de la Provincia, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor cir-
culación en la provincia. Como parte integrante de las Normas
Urbanísticas Municipales se somete a consultas el Informe de
Sostenibilidad Ambiental en cumplimiento del art. 10 de la Ley
9/2006 y del art. 157 del Rto. de Urbanismo de Castilla y León.

En la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
se ha seguido el criterio general de mantener en la medida de
lo posible las diferentes regulaciones urbanísticas de las
vigentes Normas Subsidiarias Municipales de Baltanás. Por
esa causa en la inmensa mayoría de las áreas del término
municipal no hay alteración sustancial de la regulación y en
consecuencia no ha lugar a la suspensión de licencias. No
obstante se establece expresamente la suspensión de licen-
cias en las zonas en las que se altera la calificación urbanís-
tica pasando de suelo urbano a suelo rústico y en la zona de
Bodegas, al redactarse un Plan Especial que supone una
gran novedad desde el punto de vista de las determinaciones
de ordenación. La delimitación del área de suspensión de
licencias coincide con el ámbito del Plan Especial de
Bodegas. La suspensión de licencias en los ámbitos indicados
se mantendrán hasta la aprobación definitiva de las Normas
Urbanísticas Municipales y el Plan Especial de Bodegas.

Baltanás, 2 de julio de 2013.- La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2881

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

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.

Barruelo de Santullán, 2 de julio de 2013.- El Alcalde, 
Alejandro Lamalfa Díaz.

2862
——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Detectado error en el edicto publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de abril de 2013, relativo a
licencia ambiental:
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DONDE DICE:

“(...) licencia ambiental para establecer la actividad de
“Explotación apícola” (24 colmenas), en el polígono
304, parcela 5.035 de Arenillas de San Pelayo, 2”.

DEBE DECIR:

“(...) licencia ambiental para establecer la actividad de
“Explotación apícola” (24 colmenas), en el polígono
304, parcela 5.022 de Arenillas de San Pelayo, 2”.

Buenavista de Valdavia, 3 de julio de 2013.- El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

2883

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 28 de junio de 2013, la Modificación
Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Castrillo
de Don Juan, promovida por el Ayuntamiento de Castrillo de
Don Juan y ocho más, para “Recalificar suelo rústico como
suelo urbano en el ámbito de la carretera de Valladolid a
Tórtoles”, según proyecto redactado por el Sr. Arquitecto 
D. Alvaro Gutiérrez Baños, se exponen al público, junto con
su expediente, en la Secretaría del Ayuntamiento en horario
de oficina, durante el plazo de un mes para su examen y
observaciones o alegaciones por los interesados.

Simultáneamente, se hace pública la suspensión del otor-
gamiento de las licencias urbanísticas en las siguientes par-
celas afectadas: parcelas 67, 71, 74, 75 y 5.289 del 
polígono 508 y parcelas 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.117 y
5.118 del polígono 510, hasta la entrada en vigor de la
Modificación puntual aprobada, y como máximo durante dos
años.

Castrillo de Don Juan, 3 de julio de 2013.- El Alcalde,
Santiago Benito Bombín.

2910

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de junio de 2013, aprobó provisionalmente la modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación del Servicio del Centro de Educación Infantil
Municipal; la cual se elevará a definitiva, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo, en el supuesto de no presentarse
reclamaciones contra su aprobación durante el período de
exposición pública, durante el plazo de treinta días, a contar
desde el siguiente al de su publicación, de conformidad a lo
establecido en el art. 17.3, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo municipal.

El texto íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal
aprobada, es el siguiente:

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL MUNICIPAL.

Artículo 7.- Cuota tributaria y tarifas

Entrada en vigor: La anterior modificación, entrará en
vigor al comienzo el Curso Escolar 2013/2014, una vez cum-
plidos todos los trámites legales, permaneciendo vigente
hasta su modificación o derogación expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el texto
íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Dueñas, 28 de junio de 2012. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

2851
——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua, alcantarillado y
depuración, correspondiente al tercer bimestre de 2013,
para las reclamaciones que se estimen oportunas.

C o n c e p t o
Importe
Curso

ordinario

Cuota de inscripción matrícula.................................... 110,26 €/año

Asistencia y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando su Unidad familiar esté
empadronada y residiendo en Dueñas, cuyas rentas
no superen 3,5 veces el IPREM. ..................................

104,76 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando su Unidad familiar esté
empadronada y residiendo en Dueñas, cuyas rentas
superen 3,5 veces el IPREM. .......................................

127,58 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando el padre, madre o tutor del
menor tenga su centro de trabajo en Dueñas. .............

156,91 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando su Unidad familiar no se
encuentre en ninguno de los supuestos anteriores,
cuyas rentas no superen 3,5 veces el IPREM (caso de
no ocuparse todas las plazas). .....................................

238,07 €/mes

Asistencia y estancia en horario general sin comedor
(por niño y curso) cuando su Unidad familiar no se
encuentre en ninguno de los supuestos anteriores,
cuyas rentas superen 3,5 veces el IPREM (caso de no
ocuparse todas las plazas).

300,00 €/mes

Asistencia y estancia en horario ampliado, por hora
o fracción, y mes. ........................................................

31,98 €

Asistencia y  estancia en horario ampliado (por niño o
fracción).......................................................................

1,42 €

Servicio de comedor mensual, por niño. .................... 60,42 €

Servicio de comedor, por día individual y por niño. .... 4,41 €
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El período de cobro, se fija desde el día 5 de julio de 2013
hasta el día 5 de agosto de 2013, ambos inclusive, y se 
realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 1 de julio de 2013.- El Alcalde, Luis
Javier San-Millán Merino.

2880

——————

LA PUEBLA 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.

La Puebla de Valdavia, 28 de junio de 2013.- El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

2850

——————

MANCOMUNIDAD ZONA CAMPOS OESTE

————

–Villarramiel– (Palencia)

———

Anuncio de formalización de contrato del servicio de “Mante-
nimiento, conservación de estación potabilizadora, red 
(servicio en alta) y otros”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Zona Campos Oeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: “Mantenimiento, conservación de esta-
ción potabilizadora, red (servicio en alta) y otros”.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 27.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 42 de 8 de abril.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 

45.000 euros.

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de junio de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 27 de junio de
2013.

c) Contratista: Socamex, S.A.U.

d) Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto: 39.499.90 euros, más impuestos para el
año de duración inicial del contrato.

Villarramiel, 25 de junio de 2013.- La Presidenta, 
Mª Nuria Simón González.

2832

——————

MA Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 24 de junio de 2013, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Mazariegos, 26 de junio de 2013.- El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

2811

——————

PÁRAMO DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Páramo de Boedo, en
sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2013, acordó
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de
agua potable y alcantarillado.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

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

Páramo de Boedo, 26 de junio de 2013.- El Alcalde, Julián
García García.

2825
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PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 2 de julio de 2013.- El Alcalde, 
Gaspar Polanco Aristín.

2865

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de junio de 2013, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Pedraza de Campos, 2 de julio de 2013.- El Alcalde, 
Gaspar Polanco Aristín.

2866

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

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

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 33.600
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.300
4 Transferencias corrientes ........................ 43.900
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.010

Capítulo Euros

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 41.400

Total ingresos .......................................... 133.510

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 39.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.700
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 15.600

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 44.410
7 Transferencias de capital ........................ 2.700

Total gastos ............................................. 133.510

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 Secretaría-Intervención.

En agrupación con Pedrosa de la Vega y Poza de la
Vega.

PERSONAL LABORAL:

w Contrato a tiempo parcial indefinido: Una limpiadora.

w Contrato a tiempo completo y eventual: Dos peones.

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.

Quintanilla de Onsoña, 1 de julio de 2013. - La Alcaldesa,
María Teresa Carmona Crespo.

2878

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento por resolución de
Alcaldía de fecha 2 de julio de 2013, el Pliego de Condicio-
nes Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que
ha de regir la subasta para el aprovechamiento cinegético de
los terrenos que componen el Coto de Caza P-10.997, que
incluye el Monte de Utilidad Pública núm. 295 “Valdeme-
noldo”, de esta localidad, se anuncia la exposición pública en
las oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término
de ocho días hábiles para que pueda ser examinado y for-
mularse contra el mismo las reclamaciones que se conside-
ren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a las siguientes condiciones: 
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1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que se tramita el expediente: Secretaría.

c) Núm. de expediente: Coto P-10.997.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético.
Superficie: 586 has.

b) Época de disfrute: Cinco años, desde la adjudicación
hasta el 31-03-2018.

c) Características del aprovechamiento: Caza mayor y
menor.

– CAZA MENOR: Orden anual de caza de Castilla y
León.

– CAZA MAYOR: La permitida por el Plan Cinegético,
jabalí (2 ganchos), corzo (2 machos, 
2 hembras), lobo (1).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto de licitación:

– Precio base: dos mil trescientos veinticinco euros y 
cincuenta céntimos (2.325,50 €/año).

– Precio índice: cuatro mil seiscientos cincuenta y un
euros (4.651,00 €/año).

– Mejoras en la oferta al alza. Al precio se le aplicará el
IVA correspondiente, aplicándose anualmente el incre-
mento del I.P.C.

5.- Garantías:

a) Provisional: cuarenta y seis euros y cincuenta céntimos
(46,50 €).

b) Definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Saldaña 34.100.

d) Teléfono: 979 890 262. Fax: 979 890 879.

e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: A las doce horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimoquinto día
natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

c) Lugar: Registro General: Ayuntamiento de Saldaña.

8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza de España, núm. 1.

c) Fecha: Día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones y si fuera sábado, se
prorrogará al día siguiente hábil.

d) Hora: Trece horas.

9.- Gastos de anuncios.

– Por cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 2 de julio de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2873

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en
sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio, acordó la apro-
bación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por recogida de basura.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las alegaciones que esti-
men oportunas.

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

Salinas de Pisuerga, 2 de julio de 2013.- El Alcalde, Julián
Aguilar Macho.

2864

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 1 de julio de 2013, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2013.

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

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

Salinas de Pisuerga, 2 de julio de 2013.- El Alcalde, Julián
Aguilar Macho.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Por Resolución núm. 15.302, de fecha 2 de julio de 2013,
la Sra. Alcaldesa ha delegado las competencias de la
Alcaldía, por ausencia del municipio, durante los días 4 al 8
de julio de 2013, ambos incluidos, en el primer Teniente de
Alcalde D. José Luis Iglesias Sigüenza.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 44 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para
general conocimiento.

Venta de Baños, 3 de julio de 2013.- La Alcaldesa, 
Consolación Pablos Labajo.

2863

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VIDUERNA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por esta Junta
Vecinal, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 2 de julio de 2013, el expediente de modificación de
créditos núm. 1/2013 del Presupuesto General de Gastos del
ejercicio 2013, por suplemento de crédito, que se financia
con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, y para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, a continuación se detalla,
en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de 
créditos contenidas en este expediente:

G A S T O S

Recursos a utilizar:

Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

I N G R E S O S

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expe-
diente de modificación de créditos en el Presupuesto Gene-
ral del 2013, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Viduerna de la Peña, 3 de julio de 2013.- El Presidente,
Raúl de Arriba del Amo.

2885

——————

JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público el Presupuesto General del ejercicio 2013, durante el
plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal
de Villambroz, a efectos de que los interesados que se seña-
lan en el art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo
y presentar las reclamaciones que procedan ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, o por los motivos consignados en el apar-
tado 2º del mencionado artículo 170.

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

El Presupuesto resumido por capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.000
5 Ingresos de patrimonio ........................... 38.000

Total ingresos .......................................... 43.000

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.500
2 Gastos corrientes.................................... 23.100
3 Gastos financieros .................................. 80
4 Transferencias corrientes ........................ 1.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 14.020

Total gastos ............................................. 43.000

Villambroz, 21 de junio de 2013.- La Presidenta, Lucía
Salán del Egido.
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Capítulo
Consignación 

anterior

Aumento

Suplemento de crédito

Consignación

actual

6. Inversiones reales 100 € 5.700 € 5.800 €

Total aumentos 5.700 €

Capítulo
Consignación 

anterior 
Aumento 

Consignación 

actual 

8. Activos financieros

(Remanente L. T.)
5.700 € 5.700 €

Total aumentos 5.700 €
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