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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Ayuda
Económica Regulada en el Programa de Recualificación
Profesional de este Servicio Público de Empleo Estatal a 
D. Alberto Serrano González, con DNI 71.942.143-Y.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada ante
la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el plazo de
un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, 
según lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada 
Ley 30/1992, de 26 noviembre.

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

Palencia, 25 de julio de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3217

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo arriba indicada, declarando la obligación de los intere-
sados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y periodos que
igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo estable-
cido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril, dispone de treinta días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm. 0049 5103 71
2516550943 del Sanco Santander, a nombre del Servicio
Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés  de demora establecido

anualmentel en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado que se encuentra vigente en cada momento durante
la duración del aplazamiento y que será exigible desde su
concesión hastala fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fracciona-
miento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la
mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finali-
zación del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará a partir del primer mes
posterior al periodo de pago reglamentario, con un recago
según de acuerdo con lo establecido en el núm. 2, del art. 27
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción Indebida de 

Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Poza Grzincic, Andrés.

N.I.F.: 71.928.494-L.

Expediente: 34201300000344.

Período: 19/02/2010 - 30/08/2012.
Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 1 de agosto de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3280

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

5.529,88 € 20% 6.635,86 €
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interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que dispone de un plazo de diez días contados
a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nom-
bre de este Organismo debiendo entregar copia del justifican-
te de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Lecardonnel Fabrice, Henri.

N.I.F.: X-7.280.393-L.

Expediente: 34201300000541.

Importe: 709,67 euros.

Periodo: 14/05/2013 30/05/2013.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

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

3283

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP- 731/2013-PA (ALBERCA-INY).

Anuncio de competencia de proyectos

– Peticionarios: Ana María Escudero Caballero
(12.737.171-R), Jesús María González Ortega
(13.088.028-Q).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 4,77 ha.

– Caudal de agua solicitado: 18,45 l/s.

– Masa de agua o corriente de donde se han de derivar

las aguas: Villadiego DU-400014.

– Término municipal donde radican las obras: Lantadilla
(Palencia).

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

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

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

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

Valladolid, 26 de julio de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión Del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3266

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, 
en Decreto de fecha 8 de agosto de 2013, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes
Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
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1) Entidad: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, n.º 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: +34 979 715 100.

5) Telefax: +34 979 715 135.

6) Correo electrónico:

igallardo@diputaciondepalencia.es

7) Acceso al perfil del contratante:

www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: 58/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción del objeto: “Servicio de Rutas Turísticas
por el Canal de Castilla, atención al público, control y

venta de entradas y mantenimiento de la embarcación

turística Marques de la Ensenada, ubicada en término

municipal de Herrera de Pisuerga”.

c) Lugar de ejecución: Canal de Castilla.

d) Plazo de ejecución: Un año.

e) Admisión de prórroga: Una prórroga anual.

f) Código CPV: 60600000-4- Servicios de transporte por
vías navegables. C.N.P.A.: 61.20.1

3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios seña-
lados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Valor estimado del contrato:

El valor estimado del contrato, excluido el IVA e incluida
la posible prórroga, tal y como establece el artículo 88 del
TRCLSP, es de 138.842,98 €.

5. Presupuesto base de licitación:

84.000,00 € (Base imponible: 69.421,49 €, I.V.A. (21%)
14.578,51 €).

6. Garantías exigidas.

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación,
I.V.A. excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se
exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique
el anuncio de la presente contratación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando
el último día sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

1) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Registro
General.

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a
aquél en que termine el plazo de presenta-
ción de ofertas, a las doce horas en acto
público. Si dicho día fuese sábado, se cele-
brará el siguiente día hábil.

SOBRE C: El acto público de apertura será
anunciado en el Perfil del Contratante de la
Diputación de Palencia 

(www.diputaciondepalencia.es) al menos
con cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de publicidad:

Correrán a cargo de los adjudicatarios, en los términos
del PCAP.

11. Otras observaciones:

Las empresas interesadas en participar en el procedi-
miento podrán solicitar la realización de una visita a la
embarcación, para lo cual deberán ponerse en contacto
con el Servicio de Turismo de la Diputación Provincial, en
el plazo máximo de siete días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de organi-
zar la visita.

Palencia, 9 de agosto de 2013. - La Secretaria General
accidental, Virginia Losa Muñiz.

3323

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 16 de junio de 2013 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dicta-
da en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de
junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia,
se han aprobado las liquidaciones de la Tasa correspon-
diente al mes de mayo de 2013 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los
dos meses siguientes a la fecha de publicación de este 
anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán
hacerse efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingre-
sos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene
abierta en Caja Duero, en la oficina principal, sita en la 
C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento 
ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 7 de agosto de 2013. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

3306

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 26 de julio de 2013 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dicta-
da en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de
junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia,
se han aprobado las liquidaciones de la Tasa correspon-
diente al mes de junio de 2013 del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los
dos meses siguientes a la fecha de publicación de este 

anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán
hacerse efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingre-
sos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene
abierta en Caja Duero, en la oficina principal, sita en la 
C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento 
ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcu-
rrido un mes desde el día siguiente al de su presentación no
se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre de
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 7 de agosto de 2013. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

3307

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000210

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 194/2013-AN

Demandante: INMACULADA CALLEJO SÁNCHEZ

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: JOSÉ MARÍA CARRIÓN NIETO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 194/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Inmaculada Callejo Sánchez, con-
tra la empresa José María Carrión Nieto, sobre Ordinario, se
ha dictado Auto despachando ejecución y decreto ambas
resoluciones de fecha treinta de julio de dos mil trece, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia número 231-13, a favor de la parte ejecutante,
Inmaculada Callejo Sánchez, frente a José María Carrión
Nieto, parte ejecutada, por importe de 1.283,26 euros en
concepto de principal, más otros 128 euros que se fijan pro-
visionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y más otros 128
euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que 
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta núm. 3439.0000.31.0194.13 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- Así lo acuerda y firma 
S. Sª Doy fe.- La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a José María Carrión Nieto, por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intere-
ses devengados, en su caso, hasta la fecha de la
demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente para
responder por la cantidad por la que se ha despachado
ejecución más las costas de ésta.

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

– Requerir a José María Carrión Nieto, a fin de que en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de
la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no

desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesa-
ren, y podrán imponérsele también multas coercitivas
periódicas.

Notifíquese a las partes. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábi-
les siguientes a la notificación de la misma con expresión de
la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.30.0194.13 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recur-
so” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
José María Carrión Nieto, 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 treinta de julio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3294

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000664

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 347/2013

Demandante: MÓNICA CALLEJA VILLAMEDIANA

Demandados: SEDA OUTSPAN IBERIA, S.L., JUAN JOSÉ ABAD

SERRANO, COMITÉ DE EMPRESA DE LA DEMANDADA

DE SU CENTRO DE TRABAJO DE PALENCIA, COMITÉ

DE EMPRESA DE LA DEMANDADA EN SU CENTRO DE

TRABAJO DE VILLAMURIEL, MIGUEL MARTÍN y RAÚL

MORENO

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria del Juzgado de
lo Social número uno de Palencia..

Hago saber: Que en el procedimiento Despido 347/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Mónica Calleja Villamediana, contra la empresa Seda
Outspan Iberia, S.L., Juan José Abad Serrano, Comité 
de Empresa de la Demandada de su Centro de Trabajo de
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Palencia, Comité de Empresa de la Demandada en su
Centro de Trabajo de Villamuriel, Miguel Martin, Raul Moreno,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Por presentado el anterior escrito con fecha 1.08.2013
por el letrado D. Martiniano López Fernandez, queda unido a
los autos de su razón y se deja sin efecto el señalamiento
efectuado en este procedimiento para el día dos de agosto
de dos mil trece, señalándose nuevamente el próximo 
día nueve de septiembre de dos mil trece, a las trece 

cincuenta y cinco horas para la celebración del acto de
conciliación ante la Secretaria judicial y, una vez intentada, y
en caso de no alcanzarse la avenencia, a las catorce horas
del mismo día para la celebración del acto de juicio ante la
magistrada. Manteniéndose el resto de los pronunciamientos
del inicial señalamiento; sirviendo copia de la presente de
citación en forma para las partes y dándose traslado de copia
de la demanda al Ministerio Fiscal”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Miguel
Martín, Raul Moreno, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

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

3297

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000433

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 218/2013

Demandante: PAULINO PALENZUELA MARTÍNEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: CARLOS Y ALFONSO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ C.B.,

FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido número
218/2013, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Paulino Palenzuela Martínez, contra la empresa 
C.B. Carlos y Alfonso González Fernández, se ha dictado
sentencia núm. 226/2013, que se halla a disposición de la
parte en este Juzgado.

Se advierte al destinatario que:

– Las siguientes comunicaciones 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 comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

– Transcurridos cinco días hábiles a partir de la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, la sentencia quedará firme y ejecutiva.

– La parte actora ha interpuesto recurso de aclaración
frente a la misma, pendiente de resolver lo que se pone
en su conocimiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Carlos y Alfonso Gonzalez Hernández, C.B., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

3242

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000613

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 325/2013

Demandante: DAMIÁN MORAS GUTIÉRREZ

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandado: SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A. Y 38 MÁS

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Damián Moras
Gutiérrez, contra Santa Bárbara Sistemas, S.A. y 38 más, en
reclamación por Ordinario, registrado con el número
Procedimiento Ordinario 325/2013, se ha acordado, en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Grupo Namno, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, número 
2-2ª planta, el día diez de septiembre de dos mil trece, 
a las doce cuarenta y cinco horas, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria 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 Grupo Namno, 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 treinta y uno de julio de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3291
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000043

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 176/2013

Demandante: JULIO SIMOES GAMA GONCALVES

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 del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 176/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de D. Julio Simoes Gama Goncalves, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado resolución de esta fecha que se haya a su dis-
posición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de
tres días a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
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 treinta y uno de julio de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3292

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el Decreto núm. 6.747 de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 8 de agosto de 2013, por el presente se
modifica la fecha de apertura del sobre 3 PROPOSICIÓN
ECONÓMICA Y CRITERIOS AUTOMÁTICOS DE ADJUDICACIÓN
del contrato de:

– Servicio de limpieza de Dependecias Administrati-
vas y Centros Sociales de este Ayuntamiento.

Realizándose la misma el dia 23 de agosto de 2013,

a las diez horas.

Palencia, 9 de agosto de 2013. – El concejal Delegado de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3322

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

SERVICIOS SOCIALES

––

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación a los interesados o a sus repre-
sentantes no se ha podido realizar por causas no imputables
a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero, se cita a los interesados o a sus representantes
para ser notificados por comparecencia en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de esta publicación, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas en el
lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia.
Pza. Mariano Timón, s/n. – Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– D.N.I.: 71.952.092-L.

– Apellidos y nombre: Gabarri Hernández, Miriam.

– Exp. num.: 41345-AI.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo,  se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución expresa que debe notificarse al
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de
la Ley 30/1992.

Palencia, 7 de agosto de 2013. - El Concejal Delegado de
Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

3321.

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el 

Padrón de Habitantes por inscripción indebida

Iniciado por este Ayuntamiento, a instancia de parte,
expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes por
inscripción indebida, por incumplimiento de los requisitos de
residencia habitual del art. 54 del Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, y no habiéndose podido practicar la notificación a
las personas que abajo se citan, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 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 la notificación por medio del presente anuncio..

Nombre y apellidos Documento Domicilio

Sofia Sajjad X-7.866.759-T C/ Licenciado Fraile de la Hoz, 3, 2º-B

Fátima Hussain Nazir 71.980.189-X C/ Licenciado Fraile de la Hoz, 3, 2º-B

Abdul Wahab Hussain Nazir 71.980.370-F C/ Licenciado Fraile de la Hoz, 3, 2º-B
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Conforme a lo previsto en el art. 84.2 de la Ley 30/1992,
se otorga a los interesados un plazo de audiencia de diez
días, para que manifiesten su conformidad o no con la baja
por Inscripción Indebida de su inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes, pudiendo, en este último caso, 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que esti-
men pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho a formular alegaciones, se remitirá el expediente al
Consejo de Empadronamiento para que emita informe en
relación con las bajas pretendidas.

Cervera de Pisuerga, 6 agosto de 2013.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3299

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento la enajena-
ción por el procedimiento de adjudicación abierto, tramitación
ordinaria, único criterio de adjudicación mejor precio y el
Pliego de Condiciones que regirá la enajenación del aprove-
chamiento de madera de chopo en pie, en el Monte del
C.U.P núm. 287 “Monte Indiviso”, de la pertenencia de esta
entidad, por medio del presente anuncio se efectúa convoca-
toria con las siguientes condiciones:

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Único criterio: Mejor precio
(Oferta económica más ventajosa).

OBJETO DEL CONTRATO:

– Aprovechamiento madera de chopo:

Superficie aproximada: 8,6 hectáreas.

Cosa cierta: 2.693 pies de chopo (populus sp) con 
corteza, cubicados (1.850 m3).

Localización: Monte “Indiviso”, núm. 287 del C.U.P,
según plano que consta en el Pliego.

Modalidad de enajenación:

- En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

DURACIÓN DEL CONTRATO, PLAZO DE EJECUCIÓN:

Doce meses, desde la notificación de la adjudicación al
Servicio Territorial de Medio Ambiente.

TIPO DE LICITACIÓN:

– Precio base: 74.000 € más IVA, al alza.

– Precio índice: 92.500 € más IVA.

DURACIÓN DEL CONTRATO, FIANZAS, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, MODELO
DE PROPOSICIÓN, APERTURA DE PLICAS, ETC:

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

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de quince treinta a dieciocho
horas (martes y miércoles).

La Puebla de Valdavia, 31 de julio de 2013. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

3257

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento la enajena-
ción por el procedimiento de adjudicación abierto, tramitación
ordinaria, único criterio de adjudicación mejor precio y el
Pliego de Condiciones que regirá la enajenación del aprove-
chamiento de madera de pino, en el Monte del C.U.P núme-
ro 287 “Monte Indiviso”, de la pertenencia de esta entidad,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria con
las siguientes condiciones:

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Único criterio: Mejor precio
(Oferta económica más ventajosa).

OBJETO DEL CONTRATO:

– Aprovechamiento madera de pino con corteza quema-
da y madera de pino con corteza en verde:

Superficie aproximada: 31,5 hectáreas.

Cosa cierta:

1.757 m3 de madera con corteza verde.

2.078 m3 de madera con corteza quemada.

Total...  3.835 m3 de madera con corteza.

Localización: Monte” Indiviso”, núm. 287 del C.U.P,
según plano que consta en el Pliego, rodales 1ª y 2ª
según Plan Dasocrático.

Modalidad de enajenación:

- En pie, a riesgo y ventura, con eliminación de resi-
duos de corta.

DURACIÓN DEL CONTRATO, PLAZO DE EJECUCIÓN:

– Quince meses, desde la fecha de adjudicación.

TIPO DE LICITACIÓN:

– Precio base: 24.927,50 € más IVA, al alza.

– Precio índice: 31.159,38 € más IVA.

DURACIÓN DEL CONTRATO, FIANZAS, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, MODELO

DE PROPOSICIÓN, APERTURA DE PLICAS ETC:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento
(martes y miércoles de quince treinta a dieciocho horas).
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PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de quince treinta a dieciocho
horas (martes y miércoles).

La Puebla de Valdavia, 31 de julio de 2013. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

3258

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento la enajena-
ción por el procedimiento de adjudicación abierto, tramitación
ordinaria, único criterio de adjudicación mejor precio y el
Pliego de Condiciones que regirá la enajenación del aprove-
chamiento de madera de chopo en pie del lote número 1 de
la pertenencia de esta entidad, por medio del presente anun-
cio se efectúa convocatoria con las siguientes condiciones:

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Único criterio: Mejor precio
(Oferta económica más ventajosa).

OBJETO DEL CONTRATO:

– Aprovechamiento madera de chopo:

Cosa cierta: 408 pies de chopo (populus sp), cubica-
dos (335 m3).

Localización:

Modalidad de enajenación:

- En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

DURACIÓN DEL CONTRATO, PLAZO DE EJECUCIÓN:

– Doce meses, desde la notificación de la adjudicación
definitiva.

TIPO DE LICITACIÓN:

– 40 € m3 (335 m3)... 13.400 € más IVA, al alza.

DURACIÓN DEL CONTRATO, FIANZAS, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, MODELO

DE PROPOSICIÓN, APERTURA DE PLICAS, ETC:

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

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de quince treinta a dieciocho
horas (martes y miércoles).

La Puebla de Valdavia, 31 de julio de 2013. - El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

3259

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento la enajena-
ción por el procedimiento de adjudicación abierto, tramitación
ordinaria, único criterio de adjudicación mejor precio y el
Pliego de Condiciones que regirá la enajenación del aprove-
chamiento de madera de chopo en pie del lote número 2 de
la pertenencia de esta entidad, por medio del presente anun-
cio se efectúa convocatoria con las siguientes condiciones:

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Único criterio: Mejor precio
(Oferta económica más ventajosa).

OBJETO DEL CONTRATO:

– Aprovechamiento madera de chopo:

Cosa cierta: 500 chopos (populus sp).

Localización:

Modalidad de enajenación:

- En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

DURACIÓN DEL CONTRATO, PLAZO DE EJECUCIÓN:

– Doce meses, desde la notificación de la adjudicación
definitiva.

Polígono Parcela Recinto

505 5.040 1

505 5.096 1

505 5.049 1

505 5.041 2

505 5.095 1

505 5.064 2

506 5.035 1

Polígono Parcela Recinto

508 5.016 1

507 5.031 3

507 5.002 3

507 5.002 1

507 5.005 1

507 5.003 1

507 5.001 2
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TIPO DE LICITACIÓN:

– 35 € por cada chopo... 17.500 €, más IVA, al alza.

DURACIÓN DEL CONTRATO, FIANZAS, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, MODELO

DE PROPOSICIÓN, APERTURA DE PLICAS, ETC:

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

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

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

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

La Puebla de Valdavia, 31 de julio de 2013. – El Alcalde,
Francisco Fernández Herrero.

3260

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————

– Mazariegos– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad 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 ............................ 300
4 Transferencias corrientes ........................ 55.880
5 Ingresos patrimoniales ............................ 220

Total ingresos .......................................... 56.400

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.382
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.918
3 Gastos financieros .................................. 100

Total gastos ............................................. 56.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Conductor.

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.

Mazariegos, 5 de agosto de 2013. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

3308

——————

M A Z A R I E G O S

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 .................................. 59.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 574,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 21.931,83
4 Transferencias corrientes ........................ 55.374,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.100,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 4.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 18.008,30

Total ingresos .......................................... 170.988,13

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.400,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 74.498,00
3 Gastos financieros .................................. 300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.250,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 23.588,75
7 Transferencias de capital ........................ 15.951,38

Total gastos ............................................. 170.988,13

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón.
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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.

Mazariegos, 5 de agosto de 2013. - El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

3310

——————

PEDRAZA DE CAMPOS
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 .................................. 96.500,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.208,69
4 Transferencias corrientes ........................ 26.970,50
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.800,00

Total ingresos .......................................... 144.979,19

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 31.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 96.011,60
3 Gastos financieros .................................. 474,20

4 Transferencias corrientes ........................ 8.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 7.038,40

C) Operaciones financieras

9 Pasivos financieros ................................. 2.454,99

Total gastos ............................................. 144.979,19

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón.

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 perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Pedraza de Campos, 6 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Gaspar Polanco Aristín.

3309

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el 8 de agosto de 2013, tomó conocimiento del informe
trimestral (segundo trimestre de 2013), emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 8 de julio
de 2013, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en
Secretaria, a disposición de los interesados para su examen.

Villabasta de Valdavia, 8 de agosto de 2013.- El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

3302
——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O  

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 11 de junio de 2013, referido a la
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal Reguladora de
la Tasa por la prestación de servicios de prevención, extin-
ción de incendios, protección y salvamento del
Ayuntamiento de Villada (Palencia), sin que se haya presen-
tado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo de
exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la fiscal,
tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva
ordenanza podrán los interesados interponer recurso
Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de estos
acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villada, 3 de agosto de 2013.- El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

ANEXO  I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN
Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLADA (PALENCIA)

Artículo 1.- Fundamento legal.

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 15
al 19 y 20 al 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la Tasa por los servicios prestados por el
Servicio de Extinción de Incendios, que se regirá por las nor-
mas legales y reglamentarias y por las disposiciones de esta
Ordenanza.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

2.1.- La prestación de los Servicios de Extinción de
Incendios, de prevención de ruinas, construcciones
y derribos, salvamentos y, en general, de protección
de personas y bienes, bien sea a solicitud de los
interesados o bien sea de oficio por razones de
seguridad, en municipios no adheridos a Convenio
de Colaboración en materia de Extinción de
Incendios.

2.2.- La prestación del servicio, bien sea a solicitud de los
interesados o bien sea de oficio por razones de
seguridad, de los servicios siguientes, desarrollados
tanto en municipios adheridos como no adheridos a
Convenio de Colaboración en materia de Extinción
de Incendios, así como en aquellos que, por cual-
quier motivo, se encuentren fuera de la provincia:

a) Emisión de informes técnicos sobre servicios
prestados (Partes de Intervención).

b) Inspecciones o servicios de asesoramiento en
edificios o industrias.

c) Realización de Servicios Especiales Externos,
entendiendo englobados en éstos todos los tra-
bajos de intervención no urgentes o programados
que sean requeridos por personas físicas o jurídi-
cas o instituciones, y retenes preventivos (fuegos
artificiales, achiques, retirada de colmenas, que-
mas autorizadas, competiciones deportivas y
similares).

d) Intervenciones de apertura de puertas en fincas o
edificios, siempre que no vayan acompañados de
otras intervenciones de prevención o extinción de
incendios, de prevención de ruinas, construccio-
nes o derribos, salvamentos o, en general, de
protección de personas o bienes u otros análo-
gos..

e) Intervenciones de asistencia, socorro o salva-
mento en las que intervengan uno o más
vehículos de cualquier naturaleza.

f) Intervenciones que, aun siendo urgentes, se
demuestre que la entidad afectada incumple la
normativa vigente sobre protección contra incen-
dios, medidas de emergencia y planificación de
emergencias.

2.3.- No estarán sujetos al pago de las Tarifas por presta-
ción de los servicios contemplados en el artículo 2.1
de esta Normativa y del apartado a) del artículo 2.2,
aquellos sujetos pasivos beneficiarios del 
servicio prestado, identificados como Diputación
Provincial de Palencia, Entidades Municipales adhe-
ridas, Administración Autonómica y/o Administración
Estatal.

2.4.- No estará sujeta al pago de la Tasa, la prestación de
los servicios que redunden en beneficio de la gene-
ralidad o de una parte considerable de población del
municipio, con ocasión de ocurrir una catástrofe o
calamidad pública oficialmente declarada.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

3.1.- Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
beneficiadas por la prestación del servicio, así como
comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyen una
entidad económica o un patrimonio separado sus-
ceptible de imposición.

3.2.- Las entidades o sociedades aseguradoras del ries-
go objeto o parte del siniestro, tendrán la condición
del sustituto del contribuyente.

3.3.- De ser varios los beneficiarios de un mismo servicio,
la imputación de la Tasa se efectuará proporcional-
mente en función de los medios y tiempo empleados
en las tareas realizadas en beneficio de cada uno de
ellos, según informe técnico sobre servicios presta-
dos emitido por el Ayuntamiento, y, si no fuera posi-
ble su individualización, por partes iguales.

3.4.- Serán responsables subsidiarios los Administra-
dores de las Sociedades y los Síndicos Interven-
tores o Liquidadores de quiebras, concursos socie-
dades y Entidades en general.

Artículo 4.- Devengo.

Se devengan la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicia la prestación del servicio, siempre y cuando
no se haya especificado el devengo por anticipado, a la soli-
citud del citado servicio.

Artículo 5.- Tarifas.

La Tasa a la que se refiere esta Ordenanza se regirá por
las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE PRIMERO: Servicios del artículo 2.2, apartado a).

– Por cada emisión de parte de intervención..................... 60 €

EPÍGRAFE SEGUNDO: 

– Personal por hora o fracción (a partir de 2 horas) .......... 15 €

EPÍGRAFE TERCERO:

a) Vehículos y equipamiento por hora o fracción 
(a partir de 2 horas).

– Por cada Autobomba Pesada .................................... 130 €

– Por cada Vehículo de Transporte de Personal ........... 80 €

– Por cada Vehículo Todoterreno Pick-up o de Mando . 80 €

– Por cada Equipo de Rescate o similar ....................... 40 €

– Por cada Motobomba ................................................. 20 €

– Por cada Generador eléctrico, equipo de iluminación 
o similar...................................................................... 20 €

b) Consumibles y similares por unidad o cantidad 
utilizada.

– Por cada Equipo de Respiración Autónomo, por 
unidad utilizada ......................................................... 20 €

– Por cada litro de Aditivo (humectante, espumógeno…) 
utilizado ..................................................................... 20 €

– Por cada Extintor de Polvo o CO2, por unidad 
utilizada ..................................................................... 50 €
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EPÍGRAFE CUARTO: Suplemento municipio no adherido.

– Suplemento municipios no adheridos ............................. 1.000 €

EPÍGRAFE QUINTO: Mínimo de aplicación.

– Tarifa mínima de servicio con un mínimo de 2 horas...... 500 €

Artículo 6.- Cálculo de tarifas.

6.1.- La Tarifa de aplicación a los servicios e intervencio-
nes previstos en el artículo 2.2, apartado a), será la
prevista en el epígrafe primero del artículo 5.

6.2.- Para el servicio previsto en el artículo 2.2, apartado
b), y para aquellos otros servicios en que se requie-
ra personal que no forme parte de una dotación ope-
rativa, la tarifa de aplicación será igual al importe
definido en el epígrafe segundo del artículo 5, multi-
plicada por 2.

6.3.- Para el resto de servicios e intervenciones previstos
en el artículo 2 y no contemplados en los artículos
6.1 o 6.2, la Tarifa de aplicación será la resultante de
la suma de los distintos conceptos que procedan,
contemplados en los epígrafes segundo y tercero de
las Tarifas señaladas en el artículo 5, siempre que
superen la cantidad señalada como mínima en el
epígrafe quinto; de no ser así se aplicará la cantidad
señalada en este epígrafe.

6.4.- Cuando la intervención se realice en términos muni-
cipales no adheridos, habrá que sumar a la Tarifa
calculada el importe del epígrafe cuarto.

6.5.- Para los servicios e intervenciones previstos en el
artículo 2.1 y en el artículo 2.2, apartados e) y f), la
tarifa de aplicación será igual al importe definido en
el epígrafe quinto del artículo 5, siempre que la
Tarifa resultante calculada según este artículo, sea
menor que dicho importe.

6.6.- Los servicios previstos en el artículo 2.2, apartado
f), incrementarán el importe del epígrafe quinto del
artículo 5 en un 100%, sin perjuicio de lo menciona-
do en el artículo 6.5 de esta Normativa.

6.7.- Para los cómputos de tiempo invertidos en interven-
ción, se considerará que el devengo de las Tarifas
comienza cuando la dotación sale del parque, u otro
lugar en que se encontrara, hacia el siniestro. En
condiciones normales, el tiempo invertido termina
cuando la dotación regresa al parque, cuando por la
duración del siniestro se precise enviar relevo, el
cómputo del tiempo de trabajo, a los efectos de apli-
cación de los epígrafes segundo y tercero a la Tarifa,
se realizará a partir de la salida del Parque para el
personal de relevo, y para el personal relevado,
hasta su regreso al mismo.

6.8.- Serán también objeto de estas tarifas todos los 
gastos que pueda tener el servicio derivados de la
necesidad de alquilar o comprar material que
requiera para mantener su operatividad, como 
resultado de la necesidad de uso y permanencia de
equipos y/o material en el lugar de la intervención
realizada, repercutiéndose el importe integro de la
factura originada.

Artículo 7.- Solicitud de prestación de servicios.

Los servicios contemplados en el artículo 2.2, apartados
a), b) y c) que, por no tener carácter urgente, puedan solici-
tarse con antelación, deberán solicitarse por escrito al
Ayuntamiento de Villada, adjuntando los permisos y demás
documentación que para la realización de dicha actividad
pudieran requerirse.

Artículo 8.- Servicios especiales externos.

8.1.- La dotación asignada a un Servicio Especial será la
que proponga el servicio de bomberos, una vez
estudiada y valorada la actividad de que se trate. 
La dotación estará siempre supeditada a la disponi-
bilidad y necesidades que pudiera tener el servicio
de bomberos, previamente o durante la prestación
del Servicio Especial.

8.2.- Si no se cumplieran los horarios programados, con-
diciones establecidas y legislación vigente previa-
mente o durante la prestación del Servicio Especial,
el servicio de bomberos retirará la dotación asigna-
da al mismo. El servicio será cobrado íntegramente
a la Entidad responsable de la actividad.

8.3.- La responsabilidad sobre la actividad realizada es,
siempre y en todo momento, de la Entidad organiza-
dora de la citada actividad y por lo tanto, ésta deberá
hacerse cargo del cumplimiento de las medidas de
seguridad a que la legislación vigente obligue. La
presencia de una dotación o retén de bomberos
durante el desarrollo del Servicio Especial nunca
será vinculante frente a posibles negligencias en el
cumplimiento de la normativa vigente.

8.4.- Para el caso particular de Servicios Especiales de
Fuegos Artificiales, la solicitud de prestación del ser-
vicio citada en el artículo 7 deberá realizarse con
una antelación mínima de diez días a la celebración
de la actividad, a contar desde su registro de entra-
da en el Ayuntamiento de  Villada, e incluir junto con
la correspondiente solicitud las autorizaciones que
correspondan.

8.5.- El servicio de bomberos podrá requerir autorizacio-
nes, medidas o documentos con carácter adicional a
lo que establezca la legislación vigente, en aquellos
casos en los que identifique la existencia de riesgos
de consideración.

Artículo 9.- Liquidación de las tarifas.

9.1.- El servicio de bomberos de  Villada elaborará un
informe técnico de servicios prestados o parte de
intervención en el que conste la identificación del
bien o bienes siniestrados, la identificación del 
sujeto pasivo objeto de tarificación y la especifica-
ción de los servicios prestados, incluyendo dotación
personal y material, tiempo empleado y demás
datos e indicaciones necesarias para practicar la
correspondiente liquidación.

9.2.- En aquellos supuestos, en que la prestación del ser-
vicio no tenga carácter urgente, podrá exigirse el
depósito previo de la Tarifa en la cuantía suficiente
para cubrir el importe de la liquidación correspon-
diente a los servicios solicitados. Finalizada la pres-
tación del servicio se practicará liquidación definitiva
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en base a los servicios efectivamente prestados. Los
interesados deberán efectuar el pago de conformi-
dad con lo establecido en el Reglamento General de
Recaudación.

9.3.- El pago se efectuará con carácter general mediante
transferencia bancaria u otro medio similar en la
entidad y número de cuenta detallada en el impreso
de liquidación de la tasa.

9.4.- Las deudas vencidas y no pagadas serán exigidas
por la vía de apremio de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley General Tributaria y en el Reglamento de
Recaudación, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.

9.5.- Se consideraran partidas fallidas o créditos incobra-
bles, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas, por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formulará el oportuno expedien-
te, que será aprobado por el Ayuntamiento.

9.6.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que las 
mismas corresponden en cada caso, se estará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria.

9.7.- El Ayuntamiento podrá delegar las facultades de
gestión, liquidación y recaudación tributaria a la
Diputación de Palencia.

Artículo 10.- Disposiciones finales.

Primera: La presente deroga la anterior Ordenanza
Reguladora de la tasa establecida por los servicios de pre-
vención y extinción de incendios, otros análogos y otros ser-
vicios de Villada  y surtirá efectos a partir del día siguiente de
su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de  Palencia permaneciendo en vigor hasta que se acuerde
su modificación o derogación expresas.

Segunda: Contra el presente acuerdo definitivo, los inte-
resados podrán interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de  Palencia.
3298

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 2º trimestre de 2013, aproba-
dos por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de agosto de 2013
se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría municipal.

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

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 1 de agosto de 2013.- El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3304
——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en periodo
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO:

– Tasa suministro de agua 2º trimestre de 2013.

– Tasa recogida de basuras 2º trimestre de 2013.

– Tasa de alcantarillado 2º trimestre de 2013.

El periodo de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 5 de agosto al 5 de octubre de 2013.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, de lunes a viernes
y durante las horas de apertura al público de dicha 
oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, todo ello de acuerdo con
lo señalado en los artículos 86 a 90 del vigente Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 1 de agosto de 2013.- El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3305
——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el 7 de agosto de 2013, tomó conocimiento del informe
trimestral (segundo trimestre de 2013), emitido por el
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Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 10 de
julio de 2013, sobre los plazos establecidos en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado Informe queda expuesto al público, en
Secretaría, a disposición de los interesados para su examen.

Villaeles de Valdavia, 7 de agosto de 2013.- El Alcalde,
Macario Baños González.

3303

——————

V ILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

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

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrabé, 5 de agosto de 2013.- El Alcalde, Ángel Aricha
Barcenilla.

3285

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de fecha 06-08-2013, se aprobó 
inicialmente el expediente de desafectación del edificio 
público escolar “Antiguas escuelas de Castrejon de la Peña”
sito en C/ Carretera la Magdalena 41, que en el Registro de
la Propiedad de Cervera de Pisuerga consta como Plaza de 
D. Leonardo López Peces, de esta localidad, con calificación
jurídica de bien de dominio público-servicio público inscrito
en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, tomo
1.164, libro 53, folio 174, finca registral núm. 12.052, inscrip-
ción núm. 1ª, y en el libro Inventario de Bienes de la
Corporación Local con el núm. 1-1-0003.

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expe-

diente queda sometido a información pública por plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo,
los interesados podrán presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.

Castrejón de la Peña, 9 de agosto de 2013.- 
El Presidente, Luis Carlos Clemente Fernández.

3325

——————

JUNTA VECINAL DE 
CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de
esta Junta Vecinal, de fecha 06-08-2013, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para
el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de recla-
maciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 9 de agosto de 2013.- 
El Presidente, Luis Carlos Clemente Fernández.

3326

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal, se ha aprobado expediente de
modificación de créditos financiado con remanente de Teso-
rería dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local
Menor para el ejercicio 2013 para que durante el plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estimen procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 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.

Villaescusa de las Torres, 26 de julio de 2013.- 
El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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