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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión cele-
brada el día 11 de junio de 2013, ha dictado Resolución en el
expediente 2145/2012, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Vladimir Hladil,
con último domicilio conocido en Dueñas (Palencia), Centro
Penitenciario “La Moraleja”.

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

Palencia, 26 de julio de 2013. - El Secretario suplente de
la Comisión, Francisco Yévenes Ronda.

3201

——————

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:

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública la notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
a la trabajadora que a continuación se identifica, motivada
por no comparecer ante los Servicios Públicos de Empleo,
pudiendo formular las alegaciones que estime convenientes,
en el plazo de los quince días siguientes a la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna reso-
lución.

Trabajador: Cristina Circiumaru.

Con NIE: X-8.245.245-K.

Sanción: Exclusión de participación en el programa de
Renta Activa de Inserción.

Palencia, 16 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3142

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Incorpo-
ración al Programa de Renta Activa de Inserción de este
Servicio Público de Empleo Estatal a Dª Virginia Pérez Tari-
lonte, con DNI: 45.620.081-H.

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

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

Palencia, 16 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3143

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria del subsidio
por desempleo de este Servicio Público de Empleo Estatal a
D. Francisco Javier Guerra Alvarez, con DNI: 71.927.333-P.

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

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

Palencia, 24 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3167
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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 
aprovechamiento de aguas subterráneas, de referencia 
CP-1420/2012-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el 
término municipal de Villaumbrales (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. José
María Moro San Miguel (12.728.006-J) y Dª María Estrella
Martínez García (12.730.334-H), solicitando la concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la Unidad Hidrogeológica 02.08: Región Central del Duero,
en el término municipal de Villaumbrales (Palencia), por un
volumen máximo anual de 30.827,47 m3, un caudal máximo
instantáneo de 3,86 l/s, y un caudal medio equivalente de
2,38 l/s, con destino a riego, 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 12/07/13, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las característi-
cas principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. José Mª Moro San Miguel (12.728.006-J) y
Dª María Estrella Martínez García (12.730.334-H).

– Tipo de uso: Riego (6,66 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 30.827,47.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,86.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,38.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica
02.08: Región Central del Duero.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de Con-
cesión Administrativa.

– Titulo que ampara el derecho: Resolución de Conce-
sión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación 
de características de concesión puede conocerse acce-
diendo 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, 12 de julio de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3208

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprove-
chamiento de aguas superficiales, de referencia C-39/2013-PA
(ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de
Olmos de Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de 
D. Alejandro Zurita Martín (12.105.340-A) y Dª Serapia Ruiz
Fraile (12.631.673-G), solicitando la concesión de un apro-
vechamiento de aguas superficiales procedentes del río
Villavega, en el término municipal de Olmos de Ojeda
(Palencia), por un volumen máximo anual de 27.107,54 m3,
un caudal máximo instantáneo de 3,92 l/s, y un caudal
medio equivalente de 2,61 l/s, con destino a riego, esta Con-
federación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competen-
cia 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 15/07/13,
el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, 
con las características principales que se reseñan a conti-
nuación:

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:

– Titulares: D. Alejandro Zurita Martín (12.105.340-A) y
Dª Serapia Ruiz Fraile (12.631.673-G).

– Tipo de uso: Riego (5,5378 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 27.107,54.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,92.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,61.

– Procedencia de las aguas: Río Villavega.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de Con-
cesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Conce-
sión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación 
de características de concesión puede conocerse acce-
diendo 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, 15 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 34/2013/852,
seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construc-
ción, frente a Decoraciones Esapal, S.L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 21 de agosto de 2013, a las
trece y quince horas, ante la Sección de Mediación, Arbi-
traje 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, 31 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3234

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/836,
seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construc-
ción, frente a Construcciones Asoprovi, S.L., en reclamación
de Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 21 de agosto de 2013,
a las trece y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
núm. 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conci-
liación, 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, 31 de julio de 2013. - El Jefe de la Oficina Terri-
torial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3235

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/862,
seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construc-
ción, frente a Maté Masa Emeterio, S.L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 21 de agosto de 2013, a las
trece treinta 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, 1 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3249

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/865,
seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construc-
ción, frente a Palentina de Obra Civil, S.L., en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 21 de agosto de 2013, a las
trece y veintinueve horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal,
núm. 4-6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conci-
liación, 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, 1 de agosto de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 1 de agosto de 2013, se expone al público en el Servi-
cio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 44/13-PD “Ampliacion de vestuarios del 

parque de maquinaria de la Diputacion Provincial de Palen-

cia”, con un presupuesto de 115.000,00 euros, por 
término de veinte días hábiles, a fin de que pueda ser 
examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho periodo no se formularan reclamaciones.

Palencia, 1 de agosto de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3248

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE CULTURA

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EL
FOMENTO DE LA DANZA DE DANZANTES O DANZA DE PALOTEO

El baile popular conocido como Danza de Danzantes o
Danza de Paloteo o de Palo es una de las manifestaciones
folclóricas más antiguas e interesantes de la provincia de
Palencia, cuyo origen en muchos casos se remonta al 
siglo XVI. Diversas circunstancias hacen que en la actualidad
vayan desapareciendo de las localidades en las que diversas
cofradías o agrupaciones mantenían viva la danza y su 
espíritu.

Por todo ello la Diputación de Palencia consciente de la
importancia de estas danzas y con el ánimo de conservar tan
interesante manifestación del folclore palentino, convoca una
línea de subvenciones con arreglo a las siguientes

B A S E S :

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2013 subvenciones a Ayun-
tamientos de la provincia de Palencia con población inferior a
10.000 habitantes para el fomento de la Danza de Danzantes
o Danza de Paloteo. 

Los Ayuntamientos podrán solicitar ayuda para cualquier
actividad a realizar a lo largo del año 2013, incluso para
aquellas actividades ya llevadas a cabo antes de la fecha de
publicación de esta Convocatoria.

El Ayuntamiento podrá subvencionar a terceros con la
consignación de la subvención concedida.

Segunda.- Aplicación presupuestaria.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 20.000 € consignadas en la partida 52 33406
46203 del Presupuesto para el año 2013.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas todos los Ayuntamientos de
la provincia de Palencia con una población inferior a 10.000
habitantes.

a) Ayuntamientos en cuya localidad exista un grupo de
danzantes organizado dependiente de alguna asocia-
ción, cofradía de la localidad, o similar, o indepen-
diente, con más de 6 miembros.

b) Ayuntamientos en cuya localidad exista un grupo de
danzantes de menos de 6 miembros.

c) Ayuntamientos en los que en la actualidad no exista un
grupo de danzantes, pero haya existido y actuado
alguno en los últimos 40 años. 

No se tendrá en cuenta aquellos grupos de baile que no
sean específicamente de paloteo, considerándose exclusiva-
mente aquellos que realizasen las danzas típicas de danzan-
tes o del paloteo, con el atuendo tradicional, aunque no
tuviesen “birria” o “chiborra”.

Cuarta.- Presentación de las solicitudes.

Los Ayuntamientos deberán presentar una única solici-
tud, incluyendo, en su caso, sus Juntas Vecinales, no admi-
tiéndose, por consiguiente, solicitudes de Juntas Vecinales
de forma individual.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia, conforme al modelo del Anexo I a
estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro
General de la Diputación o por cualquiera de las medidas
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
modificada por la Ley 4/1999.

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación:

a. Breve memoria de hasta un máximo de un folio, con el
nombre del grupo, su actividad, y el número de miem-
bros, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, a
los efectos de demostrar que se encuentra dentro de
alguno de los grupos de ayuntamientos beneficiarios.

b. Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas
para el mismo fin por otras Entidades públicas o priva-
das.

Además, los solicitantes podrán presentar toda aquella
documentación que estimen pertinente. 

En cuanto a la obligación de estar al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo), se acreditará de oficio por la Diputación 
Provincial. 

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar las
solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado
en el Catálogo de procedimiento de Entidades Locales de la
Sede Electrónica de la Diputación de Palencia.
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Quinta.- Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 
veinticuatro horas del día 27 de agosto 2013.

Sexta.- Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modi-
ficado por la Ley 4/99, el Servicio de Cultura comprobará las
solicitudes, los datos y documentación presentada, requi-
riendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de
diez días se subsanen los defectos o se acompañen los
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo
hicieran, se entenderá desestimada su petición.

Séptima.- Actividades a subvencionar

1. Las actividades a subvencionar deberán referirse a: 

a. Actividades de promoción y difusión de las danzas
de paloteo.

b. Mantenimiento de los grupos de paloteo de la 
localidad.

c. Edición de la propaganda de las actividades a 
realizar.

d. Cualquier tipo de gasto que sirva al objeto de la 
convocatoria.

2. En cualquier caso, quedan incluidas los viajes y 
cualquier otro desplazamiento.

Octava.- Valoración y cuantía de la subvención.

La subvención se repartirá proporcionalmente entre todos
los Ayuntamientos que lo soliciten y cumplan los requisitos,
hasta agotar el tope de la subvención, y sin exceder de la
misma, de acuerdo a la siguiente regla:

1) Ayuntamientos de grupo a): Hasta 1.200 €.

2) Ayuntamientos de los grupos b) y c): Hasta 600 €, que
podrán superarse en el caso de que una vez realizado
el reparto del grupo 1) de este apartado, sobrase
dinero del total de la convocatoria.

Novena.- Resolución.

La resolución de la presente convocatoria se realizará,
previos los informes técnicos oportunos y el dictamen de la
Comisión Informativa de Cultura, por la Diputada delegada
del Área en un plazo máximo de tres meses. No habiendo
recaído resolución expresa en este plazo, las solicitudes se
entenderán desestimadas.

Cualquier aspecto relacionado con la convocatoria, modi-
ficación de la subvención o interpretación de las bases, será
resuelto por la Diputada Delegada del Área.

En caso de renuncia a la subvención concedida, ayunta-
miento deberá efectuarla por escrito ante el Servicio de Cul-
tura de esta Diputación.

Décima.- Publicidad. 

En toda la propaganda y difusión de la actividad, deberá
figurar, junto a la imagen del Ayuntamiento la Escuela 
Provincial de Folclore, Música y Danza Tradicional de la 
Diputación de Palencia, mediante la inclusión de los corres-
pondientes símbolos representativos, pudiendo incorporarse
los de otros organismos o entidades que patrocinen o cola-
boren.

Décimoprimera.- Justificación. 

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente
documentación:

1.- Instancia suscrita por el Alcalde, dirigida al 
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención, indicando el número de la
cuenta corriente (20 dígitos) en la que se haya de
efectuar la transferencia (según Anexo II).

2.- Declaración responsable firmada por el beneficiario de
la subvención de que el importe de la subvención reci-
bida no supera el importe del gasto soportado, y de que
se ha realizado el proyecto para el que se solicitó la
subvención, según modelo reflejado en Anexo III.

3.- Memoria de las actividades o gastos  subvencionados
y un ejemplar de la propaganda de la misma que se
hubiera hecho en su caso, en el que conste la colabo-
ración de la Diputación. 

4.- Certificado expedido por el Secretario de las obliga-
ciones reconocidas con cargo a las actividades para
las que se concedió la subvención (no siendo necesa-
ria la presentación de facturas), de acuerdo con el
modelo recogido en Anexo V.

5.- El plazo improrrogable de presentación de documen-
tos para justificar la subvención finalizará el 30 de
noviembre de 2013 y se realizará en el Registro
General de la Diputación, C/ Burgos 1, de Palencia, 
o por cualquiera de los medios establecidos en 
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, modificada por la 
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, en relación con la Disposición Adicional octava de
la Ley General de Subvenciones en la redacción dada la 
Ley 24/2005, de 18 de noviembre, no se realizará en el caso
de Entidades Locales el requerimiento adicional de la justifi-
cación a que se refiere el artículo 70.2 del Real Decreto
887/2006, de forma que el transcurso del plazo de justifica-
ción sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida
del derecho al cobro de la subvención.

Décimosegunda.- Pago.

a. La NO justificación dentro del plazo establecido en la
base 11ª dará lugar a la pérdida de la subvención.

b. La subvención se pagará previa justificación.

Décimotercera.- Gastos subvencionables.

Todos, de cualquier tipo, que sirvan para el fomento de las
danzas de paloteo (contratación de grupos, equipamiento de
grupos, sonidos, viajes de grupos, enseñanza a los grupos,
etcétera). En el caso de que en la localidad exista asociación
legalmente constituida de danzantes, podrá destinarse 
también la cuantía para subvencionarles.

Se podrá justificar con gastos realizados a lo largo de
todo el año.

• Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza del objeto de la convocatoria y se hayan realizado
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en el año 2013 con anterioridad al plazo de justificación,
independientemente de que estén o no pagados en el
momento de la justificación.

• Los tributos serán gastos subvencionables cuando el bene-
ficiario de la subvención los abone efectivamente. En ningún
caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea
deducible para el beneficiario de la subvención.

Décimo cuarta.-

Todas las actuaciones derivadas de esta Convocatoria se
regirán, en lo no dispuesto en ellas, por la Ordenanza Regu-
ladora de Subvenciones de la Diputación.

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 2 de agosto de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3261

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a veintitres
de julio de dos mil trece, de nombramiento de Jueces de Paz
Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

AMPUDIA TITULAR TOMÁS GÓMEZ LESMES

BECERRIL DE CAMPOS SUSTITUTO Mª ALMUDENA JATO DIEGO

MORATINOS TITULAR JOSÉ MARÍA VELASCO VILLARROEL

OSORNO LA MAYOR TITULAR TOMÁS MARTÍNEZ ANTÓN

POBLACIÓN DE ARROYO SUSTITUTO FAUSTINO DE LAMO ANTOLÍNEZ

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO SUSTITUTO MARÍA DEL PILAR GUTIÉRREZ GARCÍA

VILLAMURIEL DE CERRATO SUSTITUTO MARÍA REMEDIOS ANDRÉS ALONSO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de 
los veinte días naturales siguientes a la publicación de su
nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante 
el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en 
su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas

que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Burgos, a veintiséis de julio de dos mil trece. - El Secreta-
rio de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

3220

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000646

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 339/2013-E

Demandante: MARÍA ROCÍO RUIZ EBOLET

Demandado: CENTRO DE ESTUDIOS GAUSS, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María Rocío
Ruiz Ebolet, contra Centro de Estudios Gauss, S.L., en recla-
mación por Cantidad, registrado con el núm. 339/2013, se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Centro de Estudios Gauss, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas
de este Juzgado de lo Social número uno, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, el día veintitrés de septiembre
de dos mil trece, a las diez cincuenta y cinco horas y once

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 Centro de Estudios 
Gauss, 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 dieciocho 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 0000516

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 270/2013

Demandante: JOSÉ MANUEL MAGALHAES MOREIRA

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 Ordinario 270/2013
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. José Manuel Magalhaes Moreira, contra la empresa 
Encofrados Enfer, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución a través de edictos en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia sin perjuicio de que la parte
demandante manifieste nuevo domicilio en caso de 
conocerlo.

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día 
veintitrés de septiembre de dos mil trece, a las doce

horas en la sede de este órgano judicial, C/ Menéndez
Pelayo, 2, 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
doce y cinco horas, para la celebración del acto de 
juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto
de conciliación o juicio, podrá la Secretarioa judicial en
el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase del deman-
dado no impedirá la celebración de los actos de conci-
liación y juicio, continuando éste sin necesidad de
declarar su rebeldía.

– Se tiene por personado al Letrado D. Carlos José
Hernández Martín en representación procesal del
demandante D. José Manuel Magalhaes Moreira, en 
virtud de poder notarial que consta en autos.

– Respecto a lo solicitado en los otrosíes: Por hechas las
manifestaciones que contienen.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado y
de las pruebas propuestas 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
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 Encofra-
dos Enfer, 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 dieciocho de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3113

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000525

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 274/2013-M

Demandante: JOAQUIM FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

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 Ordinario 274/2013
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Joaquim Fernando Ferreira Dos Santos, contra la empresa
Encofrados Enfer, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día vein-
titrés de septiembre de dos mil trece, a las doce 

veinte horas en la sede de este órgano judicial, 
C/ Menéndez Pelayo, 2, para la celebración del acto de
conciliación ante la Secretaria judicial y, una vez inten-
tada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el
mismo día a las doce veinticincio horas, para la cele-
bración del acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a las partes que en caso de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto
de conciliación o juicio, podrá la Secretaria judicial en el
primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado
no impedirá la celebración de los actos de conciliación
y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su
rebeldía.

– Se tiene por personado al Letrado D. Carlos José
Hernández Martín en representación procesal de 
D. Joaquín Fernando Ferreiro Dos Santos, en virtud de
poder notarial obrante en autos.

– Respecto a lo solicitado en los otrosíes: Por hechas las
manifestaciones que contienen.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S. Sª del señalamiento efectuado y
de las pruebas propuestas 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
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.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Encofra-
dos Enfer, 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 dieciocho de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3115

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 6

N.I.G. : 34120 41 1 2009 0002494

Procedimiento: JUICIO VERBAL 392/2009 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.

Procurador: JOSÉ MANUEL MIRUEÑA GONZÁLEZ

Contra: SERVICIOS Y OBRAS JIFEMAR, S.L.

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA: En Palencia, a catorce de abril de dos mil diez.- 

Vistos por la Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez,
Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número seis de los de esta ciudad y su partido,
los presentes autos de juicio verbal civil, promovidos por Iber-
drola Distribución Eléctrica, S.A., representada por el Procu-
rador D. Manuel Mirueña González, asistida del letrado 
Sr. Muñoz, frente a Compañía Mercantil Servicios y Obras
Jifemar, S.L., en situación de rebedia procesal, ha dictado la
siguiente sentencia:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., frente a la Compañía
Mercantil Servicios y Obras Jifemar, S.L., debo condenar y
condeno a la citada demandada a abonar a la parte actora la
suma de mil doscientos sesenta y un euros con setenta y
cuatro céntimos (1.261,74 €) más el interés legal desde la
interposición de la demanda hasta la sentencia, a los que se
adicionaran dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta
su completo pago. Las costas del juicio se imponen expresa-
mente a la demandada condenada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar
recurso de apelacion ante este Juzgado en el plazo de cinco
dias, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se noti-

fique la sentencia a Servicios y Obras Jifemar, S.L., ignorado
paradero, haciéndole saber que contra la misma cabe
recurso de apelación

En Palencia, a diecisiete de mayo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial (ilegible).

3211

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública la
siguiente Resolución: 

“RESOLUCIÓN Nº 6.340/2013: NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS DE
ÁREA Y SERVICIO.  DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 
y  23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en la redacción dada a los 
mismos por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y 43 al 
45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, así como en 
los artículos 30 y 31 del vigente Reglamento Orgánico 
Municipal, esta Alcaldía tiene a bien conferir delegaciones
genéricas de Área, delegaciones especiales de Servicio,
encuadradas dentro de las Áreas respectivas, así como las
facultades atribuidas a las mismas y a favor de las conce-
jalas y concejales que se citan, con las condiciones que se
establecen:

PRIMERO:

Nombrar:

DELEGADA DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y MODERNIZA-
CIÓN ADMINISTRATIVA, a:

–  Dª Mª Paloma Rivero Ortega: El Área comprende el
ejercicio de atribuciones en las siguientes materias: Per-
sonal; coordinación y organización; información y regis-
tro; estadística; salud laboral; innovación, nuevas
tecnologías e informática; policía y seguridad ciuda-
dana; protección civil; extinción de incendios; tráfico,
transporte urbano y servicio de ORA.

DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y
OBRAS, a:

–  Dª María Álvarez Villalaín: El Área comprende el ejer-
cicio de atribuciones en las siguientes materias: Urba-
nismo; promoción de viviendas; medio ambiente;
desarrollo sostenible; obras; infraestructura.
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Dentro de la citada Área y dependiente de ella, se nom-
bra a:

• D. Santiago Vazquez González: Delegado del Servicio
de medio ambiente y desarrollo sostenible, limpieza
urbana y recogida de residuos.

• D. Facundo Pelayo Trancho: Delegado del Servicio de
obras, infraestructura; servicio de suministro de agua y
alcantarillado; mantenimiento de centros de educación
infantil y primaria.

DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, a:

–  D. Isidoro Fernández Navas: El Área comprende el
ejercicio de atribuciones en las siguientes materias:
Hacienda, patrimonio, contratación, adquisiciones y
recaudación.

DELEGADA DEL ÁREA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS, a:

–  Dª Mª Del Carmen Fernández Caballero: El Área 
comprende el ejercicio de atribuciones en las siguientes
materias: Cultura, festejos y turismo.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella, se 
nombra a: 

• Dª Ana Rosa García Benito: Delegada del Servicio de
fiestas.

• D. Facundo Pelayo Trancho: Delegado del Servicio de
deportes.

DELEGADO DEL ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVA-
CIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS SOCIALES, a:

–  D. Miguel Ángel de la Fuente Triana: El Área com-
prende el ejercicio de atribuciones en las siguientes
materias: Bienestar Social; CEAS; salud; juventud;
infancia; consumo; mujer; familia; igualdad de oportuni-
dades; mayores; voluntariado social; cooperación al
desarrollo e inserción laboral; promoción del desarrollo
económico; plaza de abastos y mercados; agencia de
desarrollo local; comercio; cementerio municipal y acti-
vidades relacionadas con los servicios funerarios. 

Dentro de la citada Área y dependiente de ella, se 
nombra a: 

• Dª Ana Rosa García Benito: Delegada del Servicio de
desarrollo económico, comercio, innovación y empleo.

• Dª Vanesa Mª Guzón Trigueros: Delegada del Servicio
de  familia. 

• Dª Mª Milagros Carvajal Gil: Delegada del Servicio de
participación ciudadana, igualdad de oportunidades y
mayores, mujer, plaza de abastos, mercados y con-
sumo.

• D. José Antonio García González: Delegado del Ser-
vicio de atención al ciudadano, juventud e infancia.

• D. Manuel Paramio Rebolledo: Delegado de barrios.

SEGUNDO:

El ámbito de cada una de las delegaciones comprenderá
todos los asuntos delegables, atribuidos a competencias de
la Alcaldía, salvo los expresamente excluídos, así como la
representación y las delegadas en la Junta de Gobierno
Local. 

Las delegaciones de Área comprenden las facultades de
dirigir y gestionar los servicios incluidos en las mismas, así
como la de resolver mediante actos administrativos que afec-
ten a terceros, los cuáles pondrán fin a la vía administrativa,
incluyéndose entre estas atribuciones las previstas en los
artículos 73.1;  94.1; 121 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o en la
disposición reglamentaria que la sustituya, la iniciación de los
expedientes de modificación de contratos, convenios, arren-
damientos, subvenciones directas y responsabilidad patrimo-
nial, así como la competencia sancionadora atribuida al
Alcalde por el artículo 21.1n de la Ley 7/85, de 2 de abril,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

La delegación será revocable en cualquier momento por
parte de esta Alcaldía-Presidencia.

En ningún caso podrá delegarse las atribuciones dele-
gadas.

Las delegaciones de facultades de resolución lleva 
consigo la resolución de los recursos contra las decisiones
adoptadas, así como la expedición, en su caso, de la certifi-
cación de acto presunto.

Las delegaciones de servicio comprenden la dirección
interna y la gestión de los servicios correspondientes,
pudiendo ser supervisadas por el Delegado/a de Área res-
pectivo, y no incluyen la facultad de resolver actos adminis-
trativos que afecten a terceros.

En las concejalas y concejales que se indican seguida-
mente, además de las facultades genéricas,  expresamente
se delegan las siguientes atribuciones:

En la Concejala Delegada del Área de Organización, Perso-
nal y Modernización Administrativa:

a) Sustituir en la Presidencia de las Mesas de Contrata-
ción al Concejal Delegado del Área de Hacienda, en
caso de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a ésta para el ejercicio de sus atribuciones,
y en su caso ejercer las competencias, previstas en el
art. 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
o disposición reglamentaria que le sustituya.

b) El reconocimiento y liquidación de obligaciones rela-
cionadas con las retribuciones del personal y ordena-
ción del pago de las mismas.

c) La distribución de las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.

d) Las autorizaciones del uso común especial normal de
los bienes de dominio público.

e) Realizar las convocatorias y aprobar las bases de las
pruebas para la selección del personal y para las 
formas de provisión de puestos de trabajo, con la 
salvedad de los procedimientos de libre designación.

f) Resolver los concursos de provisión de puestos de
trabajo.

g) Nombramiento y cese de personal interino, en los 
términos previstos en la legislación vigente.

h) Contratación del personal laboral y asignación del
mismo a los distintos puestos.

i) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y
resolverlos, salvo los de competencia de la Alcaldía,
por ser indelegables.

j)  Declaración de situaciones administrativas.

k) Concesión de anticipos al personal.
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Quedan expresamente excluídos de la delegación los
siguientes asuntos:

a) La aprobación de la oferta de empleo público.

b) La provisión de puestos de libre designación.

c) El nombramiento del personal de la Entidad, que se
halla delegado en la Junta de Gobierno Local, con la
salvedad de lo dispuesto en la letra g) de este apar-
tado, sobre el personal interino.

d) La declaración de jubilación del personal municipal.

En la Concejala Delegada de Área de Urbanismo, Vivienda,
Medio Ambiente y Obras:

a) La concesión de licencias urbanísticas relativas a
obras menores y demás  actos constructivos previstos
en el art. 288 a), 7º, 8º y 9º y no constructivos recogi-
dos en el art. 288 b) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, y actos similares que se señalen
expresamente en los instrumentos de planeamiento
urbanístico; la aprobación de las liquidaciones de tasas
e impuestos que, por tal motivo, procedan.

b) La concesión de licencias de establecimientos fabriles,
industriales, comerciales y de cualquiera otra índole.

En el Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo
Económico, Innovación y Servicios Sociales:

a) El otorgamiento de subvenciones de transporte para
discapacitados y personas mayores, las ayudas indivi-
dualizadas de extrema necesidad, siempre que no
superen 1.500,00 € y  las de servicios de ayuda a
domicilio y teleasistencia.

En el Concejal Delegado del Área de Hacienda:

a) La autorización de gastos dentro de los créditos presu-
puestados, no delegada en otros órganos.

b) La disposición o compromiso de gasto tras el cumpli-
miento de los trámites legalmente establecidos, no
delegada en otros órganos.

c) El reconocimiento y liquidación de obligaciones deriva-
das de los compromisos de gastos legalmente adquiri-
dos, previa acreditación documental de la realización
de la prestación o el derecho del acreedor, de confor-
midad con los acuerdos que en su día autorizaron y
comprometieron el gasto. 

d) La ordenación de pagos presupuestarios y extrapresu-
puestarios, en base a obligaciones reconocidas y liqui-
dadas.

Para la disposición de fondos de las cuentas del Ayun-
tamiento en entidades bancarias, en los casos de 
realización de pagos u otros actos de disposición, se
estará a lo que se disponga mediante Decreto de la
Alcaldía sobre autorizaciones conjuntas y sustituciones
en las mismas.

e) El desarrollo de la gestión económica, conforme al
presupuesto aprobado. La organización de los servi-
cios de recaudación y tesorería, así como las faculta-
des que la legislación vigente atribuye en materia de
recaudación a la Alcaldía. En todo caso se entenderá
incluida en esta delegación:

– La aprobación de las liquidaciones de impuestos,
tasas, precios públicos y demás recursos de derecho
público, salvo las delegadas en otros órganos.

– La aprobación de los padrones y listas cobratorios,
cualquiera que sea su naturaleza.

– La resolución del procedimiento de revisión de los
actos dictados en materia de gestión.

– La aprobación de devoluciones de ingresos indebidos.

– La concesión de fraccionamientos y aplazamientos
de deudas tributarias.

f) Las contrataciones y concesiones de todas clases, con
arreglo al procedimiento legalmente establecido, siem-
pre que su cuantía no supere 17.999,99 €.

g) La aprobación de los proyectos de obras y servicios,
cuando sea competente para su contratación y concesión.

h) La Presidencia de las Mesas de Contratación y las
facultades previstas, en los artículos 78.1, 2 y 3; 80.4,
138 y 144.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre.

TERCERO:

Dejar sin efecto las Resoluciones de delegación de 
competencias números 4.846/2011, de 14 de junio;
5.478/2011, de 1 de julio; 1.750/2012, de 20 de marzo;
8.804/2012, de 16 de noviembre y cualquier otra que se
oponga a lo previsto en esta Resolución.

CUARTO:

Comuníquese los nombramientos a los interesados,
haciéndoles saber que las delegaciones surtirán efecto
desde la fecha del presente Decreto, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 

Dése cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente
Resolución, en la primera sesión que el mismo celebre.

Palencia, 31 de julio de 2013. El Alcalde.- Ante mí, el
Secretario General, Carlos Aizpuru Busto”.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
cumplimiento de dispuesto en los arts. 38, 43, 44 y 46 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre
de 1986, y en los demás preceptos aplicables.

Palencia, 2 de agosto de 2013. - El Alcalde en funciones,
Primer Teniente de Alcalde, Miguel Ángel de la Fuente Triana.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes 

a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 4.983, de fecha
19 de junio de 2013, de la Concejal Delegada de Organi-
zación, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la Alcaldía
núm. 4.846, de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de Habi-

tantes de Palencia, de las inscripciones de los extranjeros no

comunitarios, sin autorización de residencia permanente,

empadronados en este municipio y que no han llevado a

cabo la renovación de su inscripción en el periodo que

correspondía, de conformidad con el artículo 16 de la 

Ley 7/1985”.
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Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:

Nombre y apellidos Identificación

AURORA CHECHETTO DA SILVA Y-0195199-A

FATIMA CHECHETTO Y-01823344-X

GUILHERME ONEI HANEIKO ALVES FD-478450

WAGNER ONEI PEREIRA ALVES JUNIÓR FD-478449

ALEJANDRO ZORRILLA TROCHEZ X-09448805-Z

MOHAMED ABDELLAOUI X-09756460-K

JAWAD EL IDRISSI X-09876403-L

TARIK SAID X-06978409-W

TARIK TARGHAOUI X-08854657-W

CLAUDIA ANDREA ARAUJO PRY-4727229

CELSA MENDOZA SOTO PRY-4977284

VALENTYNA NEPROKINA EH-257627

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, sig-
nificándole que contra esta resolución que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado de Organización y Per-
sonal, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al recibo de la presente noti-
ficación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, puede Vd. ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 29 de julio de 2013.- El Alcalde, Alfonso
Polanco.

3222

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de julio de 2013, 
se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que han de regir en el contrato sobre 
realización de cursos de gimnasia suave y control postural.  

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 34/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de cursos de gim-
nasia suave y control postural.

b) Lugar de ejecución: Frontón La Ensenada.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 16 de septiembre de 2013 al 8 de junio de 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total 41.564,88 € IVA incluido (incluidas prórrogas).

5. Garantías:

Provisional: No procede.

Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Adminis-
tración.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de siete días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del R.D. Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, el Perfil de Contratante se encuentra accesible
en la siguiente dirección de Internet: 

www.pmdpalencia.com

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de siete días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El día hábil siguiente a la fecha en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece veinte horas.

Palencia, 23 de julio de 2013. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de julio de 2013,
se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas Particulares que han de regir en el contrato de 
servicios, por procedimiento abierto para mantenimiento y
conservación de campos de fútbol y otras pistas de césped
artificial del Patronato Municipal de Deportes.  

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 37/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y
conservación de campos de fútbol y otras pistas de
césped artificial del Patronato Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones de césped artificial.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total 60.000 € IVA incluido (incluidas prórrogas).

5. Garantías:

Provisional: No procede.

Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Adminis-
tración.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del R.D. Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el Perfil de Contratante se encuentra accesible
en la siguiente dirección de Internet: 

www.pmdpalencia.com

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece diez horas.

Palencia, 23 de julio de 2013. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 18 de julio de 2013,
se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas Particulares que han de regir en el contrato de ser-
vicios, por procedimiento abierto para mantenimiento, y con-
servación de las zonas deportivas ornamentales en las
instalaciones del Patronato Municipal de Deportes. 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 36/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y
conservación de las zonas deportivas ornamentales en
las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas munici-
pales.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total 72.000 € IVA incluido (incluidas prórrogas).

5. Garantías:

Provisional: No procede.

Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n. Dpto. Adminis-
tración.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de quince días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del 
R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, el Perfil de Contratante se encuen-
tra accesible en la siguiente dirección de Internet: 

www.pmdpalencia.com

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3) Localidad y código postal: Palencia - 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 23 de julio de 2013. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 29 de julio de 2013, adoptó acuerdo de aprobación provi-
sional de modificación de la Ordenanza fiscal número 20
reguladora de “Enseñanzas especiales en establecimientos
docentes”.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, se somete a información al 
público por término de treinta días hábiles contados a partir
del siguiente al de la inserción del presente en el BOLETIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que durante dicho plazo los inte-
resados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con el citado art. 17.

Aguilar de Campoo, 30 de julio de 2013.- La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

3210

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental por Jorge Negrete Nieto, con
D.N.I., núm. 71.944.419-M y con domicilio a efectos de notifi-
cación en la C/ Regalados, núm. 17-2º, de Becerril de Cam-
pos, para la obtención de licencia ambiental de “Alojamiento
para ganado ovino”, en régimen semiintensivo, a instalar en
polígono 38, parcela 5.002 deI plano general de concentra-
ción parcelaria de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 1/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Casti-
lla y León, se procede a abrir período de información pública
por término de veinte días, desde la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para que quienes se consideren afectados por la actividad,
que se pretenden establecer, puedan hacer las observacio-
nes y alegaciones que estimen pertinentes.

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

Becerril de Campos, 24 de julio de 2013.- El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3229
——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de imposición y ordenación de contri-
buciones especiales de la obra 209/13-O.D., se expone al
público durante treinta días, al efecto de que pueda ser con-
sultado por los interesados y se interpongan, en su caso, las
alegaciones y reclamaciones que se estimen oportunas.

Guaza de Campos, 30 de julio de 2013.- El Alcalde, Luis
Fernando Cano López. 

3239
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GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, el
expediente de modificación de créditos 1/2013, se expone al
público por espacio de quince días a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Guaza de Campos, 30 de julio de 2013.- El Alcalde, Luis
Fernando Cano López. 

3240

——————

HONTORIA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada, por D. Dionisio González Arranz, licencia
ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, para construcción
de “Nave ganado ovino de leche”, que se desarrollará en 
polígono 501 parcelas 5.242, 5.243, 5.244, 9.018, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las ale-
gaciones que consideren pertinentes.

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

Hontoria de Cerrato, 1 de agosto de 2013.- El Alcalde,
Juan Antonio Abarquero.

3238

——————

LA  PERN ÍA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 3 de julio de 2013, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por recogida, transporte al CTR provincial, trata-
miento de basura y residuos sólidos urbanos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la publicación 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, en aplicación del artículo 17.3 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004.

La Pernía, 29 de julio de 2013.- El Alcalde, Roberto
García Torre.

3230

M U D Á

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 .................................. 19.200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.200
4 Transferencias corrientes ........................ 26.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.000

b) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.668

Total ingresos .......................................... 98.568

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.050
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.750
3 Gastos financieros .................................. 50
4 Transferencias corrientes ........................ 15.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 37.080
7 Transferencias de capital ........................ 1.538

Total gastos ............................................. 98.568

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención A1-22.

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.

Mudá, 31 de julio de 2013. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

3246

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CILLAMAYOR

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
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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 ............................ 7.000
4 Transferencias corrientes ........................ 3.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 51.184

Total ingresos .......................................... 61.684

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 30.300
3 Gastos financieros .................................. 100

4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 22.684
7 Transferencias de capital ........................ 4.800

Total gastos ............................................. 61.684

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

Cillamayor, 31 de julio de 2013.- El Presidente, José 
Mª Roldán Ortega.

3245

——————

JUNTA VECINAL DE VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesion
celebrada el dia 22 de julio de 2013 se aprobaron los 
Presupuestos de los ejercicios 2008-2009-2010-2011-2012 
y 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
exponen al público durante el plazo de quince días, en esta
Junta Vecinal, los expedientes completos a efecto de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en
el apartado 2º del mencionado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, se entenderán definitiva-
mente aprobados, sin necesidad de acuerdo previo.

Valderrábano, 31 de julio de 2013.- El Presidente, 
Fernando del Dujo Montes.

3227

——————

JUNTA VECINAL DE VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comision Especial de Cuentas, las
Cuentas Generales de esta Junta Vecinal corespondientes a
los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212,3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
del día siguiente a la inserción de este edicto en el BOELTIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Valderrábano, 31 de julio de 2013.- El Presidente, 
Fernando del Dujo Montes.

3228

——————

JUNTA VECINAL DE VILLALUENGA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la Cuenta General del
ejercicio 2012 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubie-
ran presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la
Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Villaluenga de la Vega, 9 de julio de 2013.- El Presidente,
José Manuel Álvarez Cordero.

3214
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