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MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

––––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 del
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares
catastrales el inicio del trámite de notificación correspon-
diente a los procedimientos de valoración colectiva de carác-
ter general de bienes inmuebles urbanos, así como de los
inmuebles con construcciones en suelo rústico de los térmi-
nos municipales de Bustillo de la Vega, Fresno del Río,
Pedrosa de la Vega, San Cristóbal de Boedo, Sotobañado
y Priorato, Villabasta de Valdavia y Villaprovedo, llevado a
cabo por la Gerencia Territorial del Catastro de Palencia.

Palencia, 31 de julio de 2013. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3118

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 esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, 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 citación en la Oficina
de Prestaciones de Aguilar de Campoo el día 20/08/2013, a
las once horas, a Dª Gergana Panayotova Nikolova, con
NIE: X-4.617.596-R.

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

Palencia, 25 de julio de 2013.- El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3166
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 23 de julio de 2013. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3429129388 JOAQUÍN GONZALO VEGA 71.931.321 GUARDO 03/06/2013

3429078033 JOSÉ LUIS FARIÑAS NÚÑEZ 10.084.286 PALENCIA 07/06/2013

3429079322 JUAN CARLOS IZQUIERDO DEL BARCO 12.741.066 PALENCIA 07/06/2013

3429079366 RAÚL BALBAS ROJO 12.764.270 TORQUEMADA 07/06/2013

3429089111 JULIÁN GARRIDO HERRERA 12.701.826 VILLAMURIEL DE CERRATO 07/06/2013
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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 superficiales, de referencia C-1430/2011-PA
(ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término muni-
cipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Pisci-
factoría de Campoo, S.A. (A-34.009.217), solicitando la 
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del arroyo Villafría, en el término municipal de
Santibáñez de la Peña (Palencia), por un volumen máximo
anual de 131,40 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,2 l/s,
y un caudal medio equivalente de 0,004 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 08/07/13, el otorgamiento de la concesión
de aguas superficiales, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la reso-
lución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son:

– Titular: Piscifactoría de Campoo, S.A.

– N.l.F.: A-34.009.217.

– Tipo de uso: Abastecimiento (vivienda de servicio de la
piscifactoría para dos personas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 131,40.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,2.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,004.

– Procedencia de las aguas: Arroyo Villafría.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de 
Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Conce-
sión 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, 8 de julio 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 número 34/2013/819,
seguido a instancia de María Concepción Carrera Mucientes,
frente a Guiahispania, S.L., en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 19 de agosto 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 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, 29 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/818,
seguido a instancia de María Concepción Carrera Mucientes,
frente a Guiahispania, S.L., en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo,
acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para que
comparezca el próximo día 19 de agosto de 2013, a las diez
cincuenta 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, 29 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3192
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000509

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 265/2013

Demandante: FERMÍN GARCÍA RODRÍGUEZ

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento 265/2013 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Fermín
García Rodríguez, contra la empresa Construcciones y
Reformas Villa de Dueñas S.L.U., sobre Despido, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Fermín García Rodríguez frente a Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L., y de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y
califico de despido improcedente la falta de ocupación 
efectiva del Sr. García Rodríguez por cese en la actividad del
empresario y por su baja en la Seguridad Social con efectos
del ocho de febrero de dos mil trece y ante la imposibilidad
de ejercitarse la opción por la readmisión, por cierre del 
centro de trabajo, se declara extinguida a la fecha de esta
sentencia la citada relación laboral, condenando a la
empresa Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L., a
que abone al trabajador D. Fermín García Rodríguez la can-
tidad de 815,05 €/brutos por el concepto de indemnización
sin que procedan salarios de tramitación.

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del 
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momento
de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días seña-
lado, consignar la cantidad objeto de condena o forma-
lizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito por
esa cantidad en el que se haga constar la responsabili-
dad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar
el Recurso de Suplicación, deberá acompañar res-

guardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta
en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal OP cuenta
número 3439000069026513, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

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

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

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

3003

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000632

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 331/2013

Demandante: GEMA MARTÍN GÓMEZ

Demandado: AIRE LIMPIO AUTOMÁTICO PALENCIA, 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 Ordinario 331/2013
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Gema
Martín Gómez, contra la empresa Aire Limpio Automático
Palencia, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el veintitrés
de septiembre de dos mil trece, a las once treinta y
cinco horas en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para
la celebración del acto de conciliación ante la Secreta-
ria judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcan-
zarse la avenencia, a las once cuarenta horas del
mismo día, en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la
celebración del acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
y de la prueba propuesta para su pronunciamiento.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Aire 
Limpio Automático Palencia, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3017

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001442

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 152/2013-C

Demandante: MIGUEL ÁNGEL CARBAJO SAN JUAN

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: DIGAVIAL, 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 152/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Miguel Ángel Carbajo San Juan,
contra la empresa Digavial, S.L., sobre Ordinario, se ha 
dictado con fecha veinticuatro de junio de dos mil trece,
decreto insolvencia, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Digavial, S.L., en situación de
insolvencia total, por importe de 8.489,35 euros, que
se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

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

Notifíquese a las partes”.

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

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

NIG: 34120 44 4 2013 0000610

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 320/2013-ES

Demandante: JUAN CARLOS TAMAYO PÉREZ

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandado: SANTA BÁRBARA SISTEMAS S.A. Y OTROS

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 Ordinario 320/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Juan
Carlos Tamayo Pérez, contra la empresa Santa Bárbara 
Sistemas, S.A. y otros, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día nueve
de septiembre de dos mil trece, a las trece horas, en
la sede de este órgano judicial, para la celebración del
acto de conciliación ante la Secretaria judicial y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el
mismo día a las trece y cinco horas, para la celebración
del acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado
por la Sra. Secretaria Judicial encargada de la Agenda
Programada de Señalamientos.

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte: cítese a los repre-
sentantes legales de la empresas demandadas a fin de
que contesten a las preguntas que se formulen, bajo
apercibimiento que de no comparecer sin justa causa,
podrán considerarse reconocidos como ciertos en la
sentencia los hechos a que se refieran las preguntas,
siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare
perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio, con
quince días de antelación al juicio, los documentos a
que se hace referencia en el apartado Documental.

– En cuanto a la testifical: cítese al testigo propuesto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo
Nanmo, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

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

3025

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2013 0000038

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 188/2013

Demandante: JAVIER GONZÁLEZ SOBRINO

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, 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 188/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Javier González Sobrino, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es
de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Monta-
jes y Obras Públicas, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

3112

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, conti-
nuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 120/2013 en Parcela M.10, Sector 3.

Resolución: 6 de junio de 2013.

N.I.F.: 15.891.931-N.

Nombre: Andrés Montoya Rodrigo, en representación
de Promociones Inmobiliarias Futurpalencia, S.L.

Domicilio: Plaza Alonso Martínez, núm. 7, 8º-Ofic. 82.

Población: Burgos.

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

Palencia, 24 de julio de 2013. - La Concejala del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3189

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

CONCEJALÍA DE BARRIOS

————

Participación e Igualdad de Oportunidades

———

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 25 de julio de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:

Concesión de una Subvención directa a la Asociación de 
Vecinos Nueva Balastera, para la realización del Programa

“Fomento del Tiempo Libre para la Infancia 2013”

Palencia, 26 de julio de 2013. - La Concejala Delegada
del Área de Organización, Personal y Modernización Admi-
nistrativa, Paloma Rivero Ortega.

3195

Asociación de
Vecinos

Concepto Importe

Nueva Balastera
Fomento del Tiempo Libre 
para la Infancia 2013

500,00 €
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AGUILAR DE CAMPOO

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDA AL AUTOEMPLEO EN 
AGUILAR DE CAMPOO AÑO 2013

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2013, se aprueba la
“Convocatoria del Programa de Ayuda al Autoempleo en
Aguilar de Campoo, año 2013”, según las bases aprobadas
en la Sesión de Pleno celebrada el 26 de noviembre de 2012,
y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palen-
cia el 2 de enero de 2013. 

Esta convocatoria tiene una dotación presupuestaria de
37.637,66 € y con cargo a la partida presupuestaria 
241-48908. 

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el 15 de octubre de
2013, y podrán ser beneficiarios los promotores de activida-
des económicas iniciadas en el municipio de Aguilar de 
Campoo entre el 1 de enero de 2013 y el 15 de septiembre
de 2013.

Aguilar de Campoo, 26 de julio de 2013.- La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3194

——————

ALBA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la 
Ordenanza municipal que regula la creación de ficheros de
datos de carácter personal, cuyo texto íntegro se hace 
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Primero.- Creación de ficheros.

Se crean en este ayuntamiento los ficheros de datos de
carácter personal señalados en el ANEXO I.

Segundo.- Medidas de seguridad.

Los ficheros creados por el presente acuerdo, cumplen
las medidas de seguridad establecidas en el R.D. 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.

Tercero.- Publicación y entrada en vigor.

El presente acuerdo será publicado en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Padrón de perros. Datos de control de las personas
que tienen perros.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero: 

– Mixto. 

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

• Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licen-
cias, permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en
posesión de un perro.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos: 

– Propietarios.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, Indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Personal.
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Carácter Informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero: 

– Mixto.

Medidas de seguridad: 

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, N° S.S., N° de registro de per-
sonal, firma/huella.

• Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Cate-
goría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos: 

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: el propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• AEAT.

• TGSS.

• INEM.

• Ministerio de Trabajo.

• Bancos y cajas.

• Servicios de prevención de riesgos laborales.

3. Fichero URBANISMO:

Órgano responsable del fichero: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patri-
monio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones
concedidas por el Ayuntamiento, relacionadas con urba-
nismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero: 

– Mixto. 

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos identificativos: Nombre, Apellidos, Dirección,
Teléfono, DNI.

• Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos de
nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero: 

– Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arren-
dado a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por
el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

• Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administra-
tiva.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos: 

– Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, Indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional: 

– No se realizan.

4. Fichero TRIBUTOS:

Órgano responsable del fichero: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.
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Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero: 

– Mixto. 

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se Incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter Identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos de económico – financieros: Número de
cuenta corriente, otros: Datos de la deuda (importe,
recargo, costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los obligados a los pagos de diferentes
impuestos, tanto en periodo voluntario como obligato-
rio, gestionando incluso expedientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en
periodo voluntario como obligatorio, gestionando
incluso expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suministra-
dos: 

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones
públicas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, Indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

5. Fichero CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Contratación. La finalidad del presente fichero es reca-
bar datos de los contratistas de obras y servicios, así
como los derivados de la gestión de la contabilidad del
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero: 

– Mixto. 

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos identificativos: Nombre, Apellidos, Dirección,
Teléfono, DNI.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia profe-
sional.

• Datos económico-financieros y de seguros: Ingresos,
rentas, Datos bancarios, Datos económicos de
nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servi-
cios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos: 

– Personas que aspiran a una concesión de licitación
para trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Registro público de contratos.

• Tribunal de Cuentas.

6. Fichero PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos censa-
dos en el municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero: 

– Mixto. 

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón
de habitantes; fines históricos, estadísticos o científi-
cos; gestión del censo poblacional; otras finalidades

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos: 

– Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, Indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Instituto Nacional de Estadística.

• Seguridad Social

• Agencia Tributaria

• Oficina del Padrón.

7. Fichero REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero: 

– Mixto.

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación
sindical, ideología.

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

• Datos económico – financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comu-
nicación que se reciba en el ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos: 

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional: 

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio
que han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero: 

– Mixto. 

Medidas de segundad: 

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos relativos a infracciones administrativas:
Datos de infracciones administrativas

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos de económico – financieros: Número de
cuenta corriente, otros: Datos de la deuda (importe,
recargo, costas y concepto de la deuda).
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Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

• Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos: 

– Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Otras personas físicas, Interesados o
representante legal.

• Procedimiento de recogida: boletines de denuncia por
infracción.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Agencia Tributaria.

9. Fichero EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, solici-
tudes y autorizaciones concedidas por el Ayunta-
miento.

Carácter informatizado, manuel o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto. 

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos Identificativos: Nombre, Apellidos, Dirección,
Teléfono, DNI.

• Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, Datos bancarios, Datos económicos de
nómina; Seguros, Deducciones impositivas.

• Transacciones de bienes y servicios: Bienes y ser-
vicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

– Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del Ayunta-
miento, aquellos que aspiran a una licitación para pres-
tar servicios al Ayuntamiento.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos: 

– Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional: 

– No se realizan.

10. Fichero MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición: 

– Ayuntamiento de Alba de Cerrato. 

Nombre y descripción del fichero que se crea: 

– Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las
personas que contraen matrimonio vía civil en el 
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero: 

– Mixto.

Medidas de seguridad: 

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter Identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en
el Ayuntamiento.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos o que resultan obligados a suminis-
trarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia, 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.

Alba de Cerrato, 18 de julio de 2013.- El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

3193

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en
sesión ordinaria celebrada el día 02/07/2013, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza Reguladora de la utilización
del frontón municipal de Cervatos de la Cueza.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley de Bases de Régimen Local, 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 reclamacio-
nes y sugerencias que estimen oportunas.

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

Cervatos de la Cueza, 25 de julio de 2013.- El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3197

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 8 de julio de 2013, el proyecto técnico de la obra
198/13-OD, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos D. Francisco López Cristóbal que a continuación se
detalla:

– Obra 198/13-OD “Pavimentación de C/ Cañada y cone-
xión con C/ de Arriba y C/ de Abajo”, en Cornoncillo
(Congosto de Valdavia), por un importe de contrata de
5.600,00 euros financiado por el Ayuntamiento con la
cantidad de 1.680,00 euros, queda expuesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de 
veinte días hábiles, a efectos de consultas y/ o posibles
reclamaciones.

Congosto de Valdavia, 15 de julio de 2013.- El Alcalde,
Eduardo Vicente Villalba.

3198

D U E Ñ A S

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

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

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 12 de agosto y 14 de
octubre de 2013, se ponen al cobro, en período voluntario, en
la oficina de Recaudación Municipal, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Impuesto S. Actividades Económicas del año 2013.

Transcurrido el día 14 de octubre de 2013, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, 
costas, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

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

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

Dueñas, 24 de julio de 2013.- Vº Bº: La Tesorera (ilegible).-
El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

3205

——————

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

—————

– Frómista – (Palencia)

————

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Mancomunidad de Aguas del Otero para el ejercicio 2012, al
no haberse presentado reclamaciones en el período de expo-
sición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General
de esta Mancomunidad, Bases de Ejecución, de conformidad
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo
por capítulos:.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 46.200
4 Transferencias corrientes ........................ 60.800

Total ingresos .......................................... 107.000
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G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 96.600
3 Gastos financieros .................................. 100

Total gastos ............................................. 107.000

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formali-
dades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción

Frómista, 22 de julio de 2013. - El Presidente, Fernando
Díez Mediavilla.

3175

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

D. Julián Aguilar Macho, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Salinas de Pisuerga en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio de la interesada, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, 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 sendos requerimientos
de reposición de mobiliario urbano y de la pavimentación
demolida en la parcela 5.002 del polígono 6; y la retirada de
puntales perimetrales en la parcela 5005 del polígono 7,
ambos del municipio de Salinas de Pisuerga.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en las oficinas munici-
pales en horario de diez horas a catorce horas, de lunes a
viernes, sitas en la Plaza Mayor, 15 de Salinas de Pisuerga
(Palencia) durante el periodo de diez días.

Nombre y apellidos de la interesada: Mª Dolores Media-
villa García.

Domicilio: Avda. Pintor Baeza, 3, escalera. D 6º-A, 03010-
Alicante.

Salinas de Pisuerga, 25 de julio de 2013.- El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3188

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 92.300
2 Impuestos indirectos ............................... 8.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 30.942
4 Transferencias corrientes ........................ 97.857
5 Ingresos patrimoniales ............................ 80

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 61.850

Total ingresos .......................................... 291.029

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 73.244
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 78.200
3 Gastos financieros .................................. 2.350
4 Transferencias corrientes ........................ 23.444

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 53.203
7 Transferencias de capital ........................ 16.987

Total gastos ............................................. 247.428

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: 

w Secretaría-Intervención, A1 CD 22.

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto: 

w Auxiliar Administrativo: 1 media jornada.

w Peón usos múltiples: 1 media jornada.

w Técnico medio (guardería): 1 media jornada.

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

Salinas de Pisuerga, 29 de julio de 2013. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3202

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de julio de 2013,
acordó la aprobación provisional de la modificación de 
la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del 
R.D. 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 inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍNOFICIAL 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.

Sotobañado y Priorato, 24 de julio de 2013. - El Alcalde,
Miguel Abia Lozano.

3196

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

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

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados), comprendidos entre los días 12 de agosto y 14 de
octubre de 2013, se ponen al cobro, en período voluntario, en
la oficina de Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños,
C/ Frontera de Haro núm. 7 bajo, los tributos de este Ayunta-
miento correspondientes a los conceptos:

– Impuesto S. Actividades Económicas del año 2013.

Transcurrido el día 14 de octubre de 2013, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas,
iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de apremio.

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

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

Dueñas, 24 de julio de 2013.- Vº Bº: El Tesorero (ilegible).-
El Recaudador municipal, Luis Miguel Gil García. 

3206

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 

REVILLA 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, 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 2007, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.393,72
4 Transferencias corrientes ........................ 18.315,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.362,74

Total ingresos .......................................... 30.071,46

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 421,46
4 Transferencias corrientes ........................ 150,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 29.500,00

Total gastos ............................................. 30.071,46

Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos,
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.

Revilla de Santullán, 19 de julio de 2013. - El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.

3177

——————

JUNTA VECINAL DE 

REVILLA 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, 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 2008, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.853,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.654,66

Total ingresos .......................................... 19.507,66

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 19.461,83
3 Gastos financieros .................................. 35,83
4 Transferencias corrientes ........................ 9,90

Total gastos ............................................. 19.507,56
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Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos,
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.

Revilla de Santullán, 19 de julio de 2013. - El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.

3178

——————

JUNTA VECINAL DE 

REVILLA 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, 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 2009, 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 ............................ 2.929,04
4 Transferencias corrientes ........................ 2.700,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.336,85

Total ingresos .......................................... 20.965,89

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 12.711,05
3 Gastos financieros .................................. 47,75
4 Transferencias corrientes ........................ 626,21

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.580,88

Total gastos ............................................. 20.965,89

Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos,
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.

Revilla de Santullán, 19 de julio de 2013. - El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.

3179 

——————

JUNTA VECINAL DE 

REVILLA 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, 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 2010, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.529,04
4 Transferencias corrientes ........................ 13.729,23
5 Ingresos patrimoniales ............................ 26.345,17

Total ingresos .......................................... 40.603,44

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 18.249,66
3 Gastos financieros .................................. 173,64
4 Transferencias corrientes ........................ 1.681,08

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 20.499,06

Total gastos ............................................. 40.603,44

Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos,
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.

Revilla de Santullán, 19 de julio de 2013. - El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.

3180 

——————

JUNTA VECINAL DE 

REVILLA 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, 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 2011, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.453,34
4 Transferencias corrientes ........................ 4.530,30
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.281,91

B) Operaciones de capital

8 Activos financieros .................................. 2,96

Total ingresos .......................................... 23.268,51
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G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 13.723,54
3 Gastos financieros .................................. 147,65
4 Transferencias corrientes ........................ 1.818,54

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.578,78

Total gastos ............................................. 23.268,51

Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos,
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.

Revilla de Santullán, 19 de julio de 2013. - El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.

3181 

——————

JUNTA VECINAL DE 

REVILLA 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, 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 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 ............................ 22.702,88
4 Transferencias corrientes ........................ 865,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 618,00

Total ingresos .......................................... 24.185,88

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 23.485,50
3 Gastos financieros .................................. 35,25
4 Transferencias corrientes ........................ 665,13

Total gastos ............................................. 24.185,88

Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos,
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.

Revilla de Santullán, 19 de julio de 2013. - El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.

3182 

——————

JUNTA VECINAL DE 

REVILLA 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, 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 ............................ 15.402,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 24.630,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 18.000,00

Total ingresos .......................................... 58.032,00

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 7.312,00
4 Transferencias corrientes ........................ 720,00

B) Operaciones de capital

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

Total gastos ............................................. 58.032,00

Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos,
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.

Revilla de Santullán, 19 de julio de 2013. - El Presidente,
Serafín Gutiérrez Fernández.
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