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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
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 Santan-
der, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia
del justificante 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 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: Sudario Calzado, María Rosa.

N.I.F.: 71.973.836-M.

Expediente: 34201300000262.

Importe: 92,61 euros.

Periodo: 27/02/2013 28/02/2013.

Motivo: Extinción por salida extranjero.

Palencia, 8 de agosto de 2013. - El Jefe Sección de
Prestaciones de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.

3339
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-343/2013 PRADO IGLESIAS, ADOLFO FERNANDO 71.015.396 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-380/2013 CANTERO HERRERO, JOSÉ Mª 71.952.557 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-384/2013 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO 72.133.787 Art. 4.1h) R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-388/2013 ROLDÁN DE MIGUEL, JOSÉ LUIS 51.082.562 Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-389/2013 TEJADA MEDINA, JESÚS 30.633.673 Art. 26.i) L. O. 1/92 66,00 €

P-411/2013 ESPINILLA DEL CAZ, MARIO 51.465.450 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-422/2013 FERNÁNDES DE LIMA, YURI VINICIUS Y-0.524.336-L Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

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

Palencia, 8 de agosto de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3338

Administración General del Estado
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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 
desempleo arriba indicada, declarando la obligación de los
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y periodos que
igualmente se cintan. 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 esta-
blecido 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 legal del dinero estable-
cido anualmente 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 hasta la 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 fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará 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
Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán
de manifiesto 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: Yankov Dimov, Iván.

N.I.F.: X-6.771.733-G.

Expediente: 34201300000385.

Período: 27/04/2013 - 30/04/2013.

Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 12 de julio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3408

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000537

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 279/2013

Demandante: ANTONIO HERCULANO TEIXEIRA DE MAGALHAES

Abogada: CARLOS JOSÉ HÉRNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria judicial sustituta del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en
General 281/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Antonio Herculano Teixeira de Magalhaes,
contra la empresa Encofrados Enfer, S. L., se ha dictado 
sentencia número 273/2013, 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 las comuni-
caciones de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplaza-
miento (art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días 
hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será
firme y ejecutiva.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a doce de agosto de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3373
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000508

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 264/2013

Demandante: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BORRAGÁN

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandados: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 
DUEÑAS, S.L.U.

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria judicial sustituta del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses 
en General 264/2013 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de D. Miguel Ángel García Barrogán,
contra la empresa Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S. L.U., se ha dictado sentencia núm. 274/2013, 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 las comuni-
caciones de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplaza-
miento (art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días 
hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será
firme y ejecutiva.

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

En Palencia, a doce de agosto de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3374

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0001084

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 39/2011

Demandante: CARLOS CEINOS ORDÓÑEZ

Abogado: JUAN MANUEL HOYOS PAYO

Demandados: COELPA ELECTRICIDAD, S. L.U.

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria judicial sustituta del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales núm. 39/2011 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de D. Carlos Ceinos Ordóñez, contra la
empresa Coelpa Electricidad, S. L.U., se ha dictado decreto
de embargo de la ejecutada, que se halla a su disposición, en
la Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe interpo-
ner recuros, en el plazo de tres días, a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S.L.U., 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 trece de agosto de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3375

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2013 0322202

JUICIO DE FALTAS NÚM. 375/2013

Delito/falta: FALTA HURTO

E  D  I  C  T  O

Que 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 Enjuciamiento Civil, por el presente se
cita a Petre Marian Ghenoiu, a fin de que comparezca a la
celebración del juicio oral, señalados para el día diez de 
septiembre de dos mil trece, a las diez cuarenta horas,
en la Sala de Vista núm. 5, C/ Angustias, 40-44, pudiendo
comparecer asistido de abogado y con los medios de prueba
y testigos que intente valerse y bajo apercimiento de Ley.

En Valladolid, a nueve de agosto de dos mil trece.- 
El Secretario judicial, Avelino Cabezudo Rodríguez.

3399

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

——

Resolución de la Concejala Delegada del Área de Organi-
zación y Personal.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA 
DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA, DE TRES PLAZAS
DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A  N  U  N  C  I  O

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la convocatoria para el proceso selectivo, por el 



sistema de Concurso-Oposición de promoción interna, de
tres plazas de Subinspector de la Policía Local, vacantes en
la Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, que se encuentra expuesta en el Edificio
Administrativo “Agustinas Canónigas” –C/ Mayor, núm. 1,
planta baja–.

Así mismo, se concede un plazo de quince días naturales
a los aspirantes, para la presentación de reclamaciones 
o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de esta
resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 22 de agosto de 2013.- La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

3452
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
–––—

A  N  U  N  C  I  O  

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 20 de junio de 2013 adoptó, entre otros,
acuerdo provisional de modificación la Ordenanza fiscal
reguladora de las Tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público, año 2013.
No habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias
contra dicho Acuerdo durante el plazo de treinta días hábiles
de información pública, a contar desde la publicación del
mismo en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 81, de
8 de julio de 2013, y de acuerdo 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 entiende definitiva-
mente derogado lo dispuesto en el punto 3 del apartado 9 del
artículo 50 de la misma.

Palencia, 21 de agosto de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3422

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
–––—

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con lo preceptuado en el art. 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Se notifica a EYCONS, OBRAS Y PROYECTOS, S.L., contratista
de la obra de “Construcción de la Escuela Infantil en 
C/ Santa Eufemia”, que conforme al acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de julio de 2013, se
procede a la incautación parcial definitiva de la garantía
depositada con fecha 30 de octubre de 2008, en cuantía de
9.125,62 €.

Palencia, 20 de agosto de 2013. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

3434

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sado por D. Julián Antolín Arias, para la instalación de
“Taller mecánico del automóvil y sustitución de neumáticos”,
en C/ Río Rubagón, módulo 5, de esta ciudad, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 26 de julio de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3176

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Advertido error material en la publicación del anuncio de
la Ordenanza municipal reguladora de terrazas en la vía
pública de la ciudad de Palencia, publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 39, de 1 de abril de 2013, se
procede a su subsanación.

– Donde dice en la página 16:

e) La no exhibición de autorizaciones administrativas.

– Debe decir: 

e) La no tenencia de autorizaciones administrativas.

Palencia, 6 de agosto de 2013. - El Alcalde, El Primer
Teniente de Alcalde, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

3410

——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. José Luis Torices Gaitón, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar-Cafetería”,
en C/ San Miguel, 11, de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 19 de agosto de 2013.-  La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3425
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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia
alguna en relación con la aprobación inicial de la modifica-
ción de la Ordenanza Municipal Reguladora del recono-
cimiento del derecho y concesión de subvenciones 
individuales a los residentes en el Centro de Mayores
“Domingo Gómez Lesmes” de Ampudia, que tuvo lugar en
sesión del Pleno del día 11 de julio de 2013, (publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 86, de 19 de julio 
de 2013), se entiende definitivamente adoptado el acuerdo
de aprobación de dicha modificación. 

Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Se modifica el artículo 4 de dicha Ordenanza, que queda
redactado en los siguientes términos: 

Artículo 4.- Requisitos generales.

Los requisitos generales para poder optar a la concesión
de estas ayudas serán:

a) Ser español, residente y empadronado en Ampudia,
desde al menos los cinco años anteriores a la presen-
tación de la solicitud, salvo los naturales de Ampudia
que deben haber estado empadronados los dos 
últimos años.

b) Los extranjeros que estén empadronados en Ampudia,
desde al menos los cinco años anteriores a la presen-
tación de la solicitud, podrán formular solicitud de
ayuda económica, de acuerdo con lo dispuesto en los
Tratados, Convenios Internacionales y las disposicio-
nes vigentes en la materia.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente modificación de la Ordenanza entrará en
vigor una vez publicado íntegramente su texto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y transcurrido el plazo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Ampudia, 22 de agosto de 2013. - La Alcaldesa, Rosa
María Gallegos Bello.

3451

——————

AN T I G Ü E DA D

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te de modificación de créditos número 2/2013, estará de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 169 en relación al 177 del Texto Refundido de la 
Ley de de Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, para que se puedan formular respec-
to del mismo, las reclamaciones y observaciones que se 
estimen pertinentes.

Antigüedad, 14 de agosto de 2013. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

3437

A N T I G Ü E DA D

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados los Pliegos de Condiciones particulares para
la contratación mediante subasta, en procedimiento abierto,
del aprovechamiento cinegético de los Cotos de Caza 
P-10.636 y P-10.637, de la titulandad de este Ayuntamiento,
se anuncia su exposición al público por plazo de ocho días,
durante los cuales se podrán examinar en las oficinas muni-
cipales, y presentarse cuantas reclamaciones se estimen
convenientes.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno: 979797817. Fax: 979797830.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El aprovechamiento cinegético,
caza mayor y caza menor, de los cotos privados de
caza:

– P-10.636, denominado “Monte Valdeostillos”, núme-
ro 435 del CMUP, con una extensión de 448.76
hectáreas.

– P-10.637, denominado “Monte El Verdugal”, número
436 del CMUP, con una extensión de 1.121,53
hectáreas. 

b) Duración del contrato: Será por cinco años o tempora-
das cinegéticas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuestos base de licitación:

– Para el Coto P-10.636, “Monte Valdeostillos”: 
3.009,38 euros, más el IVA (21%).

– Para el Coto P-10.637, “Monte El Verdugal”: 
8.289,17 euros, más el IVA (21%).

5. Garantías:

Provisional: 100,00 €.

Definitiva: 5% del importe total contrato.

6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas municipales de Antigüedad.

7. Presentación de las ofertas:

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

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

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Antigüedad.
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8. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Ayuntamiento de Antigüedad.

b) Dependencia: Secretaría.

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

d) Hora: Doce horas.

9. Gastos de anuncios:

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

Antigüedad, 16 de agosto de 2013. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

3438

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa por prestación de servicios de preven-
ción, extinción de incendios, protección y salvamento, 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 expone el público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el art. 18 de la citada Ley puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Baltanás, 16 de agosto de 2013. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente.

3432

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia
ambiental para la instalación de un “Centro de Educación
Infantil y Primaria de 3+6 Unidades «Campos de Castilla»”,

en la parcela núm. 92 del Sector Los Prados 1-B-3 de Grijota
(Palencia), promovido por la Dirección Provincial de
Educación de la Junta de Castilla y León en Palencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesa-
dos, en caso de que no pueda efectuarse la notificación per-
sonal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Grijota, 9 de agosto de 2013. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3435

L A  S E R N A

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 307.3 deI
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004, que ha sido objeto de modificación por el Decreto
45/2009, se somete el expediente a información pública, por
término de veinte días, el expediente de Autorización de Uso
Excepcional, interesado por D. Óscar Puente Tordera, para 
el ejercicio de “Almacén vinculado a Bar-Restaurante”,

existente en el polígono 7, parcela 68 en el municipio de 
La Serna.

La Serna, 8 de julio de 2013. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

3428

––––––––––

M U D Á

Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Mudá sobre imposición de la Tasa por recogida de basura,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del
artículo 17.4 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.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURAS

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta
Mancomunidad establece la Tasa por recogida domiciliaria y
tratamiento de basuras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el
artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Artículo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación y
recepción obligatoria del servicio de recogida y tratamiento
de basuras domiciliarias y de residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde
se ejerza cualquier actividad.

A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y 
residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de 
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de
viviendas o establecimientos.

Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo indus-
trial, escombros de obras, escorias y cenizas de calefaccio-
nes centrales, detritus humanos, materias y materiales con-
taminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilác-
ticas o de seguridad.
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La recogida de residuos especiales, industriales y simila-
res estará sometida a lo establecido en la Normativa 
específica reguladora.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, todas las personas 
físicas o jurídicas y las entidades, que ocupen o utilicen las
viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o
vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o,
incluso, de precario.

Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2, del artículo 35, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones.

Estarán exentos aquellos contribuyentes que no convivan
a expensas de otras personas, cuya unidad familiar obtenga
unos ingresos anuales inferiores a los que correspondan al
salario mínimo interprofesional.

Aquellos contribuyentes que no convivan a expensas de
otras personas, cuya unidad familiar no supere unos ingresos
anuales de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional,
gozarán de una bonificación del 50%.

Los solicitantes de la exención o de la bonificación
deberán aportar:

a) Certificado de las retribuciones salariales y de pensio-
nes percibidas por todos los miembros de la unidad
familiar.

b) Fotocopia de la declaración del IRPF (del solicitante y
del cónyuge, y demás personas empadronadas en ese
domicilio) o de la declaración de no estar obligado a
presentarla.

c) Certificado de renta de capital mobiliario expedido por
las Entidades financieras.

Artículo 6.- Cuota tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1. - VIVIENDAS

– Por cada vivienda: 55,00 €/año.

EPÍGRAFE 2. - ALOJAMIENTOS

– Hoteles, apartamentos, moteles, hostales, centros
hospitalarios, colegios, residencias, casas rurales,
pensiones, casas de huéspedes y demás centros
de naturaleza análoga:

• De 1 a 6 plazas: 110,00 €/año.

• De 7 a 15 plazas: 140,00 €/año.

• De 15 a 40 plazas: 190,00 €/año.

• Más de 40 plazas, por cada una: 15,00 €/año.

EPÍGRAFE 3. - ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

– Supermercados: 110,00 €/año.

– Cooperativas y economatos: 110,00 €/año.

– Almacenes al por mayor de frutas, verduras y otros
alimentos: 110,00 €/año.

– Pescaderías, carnicerías, tiendas de alimentación y
similares: 110,00 €/año.

EPÍGRAFE 4. - ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA

– Restaurantes de 1 a 20 plazas: 200,00 €/año.

– Restaurantes de 21 a 50 plazas: 300,00 €/año.

– Restaurantes de más de 50 plazas: 400,00 €/año.

– Cafeterías, whisquerías y pubs: 110,00 €/año.

– Bares, tabernas, mesones y similares: 110,00 €/año.

– Salas de fiestas y discotecas: 150,00 €/año.

EPÍGRAFE 5. - OTROS LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES

– Centros oficiales y oficinas bancarias: 98,50 €/año.

– Almacenes, talleres y similares (hasta 200 m2):
125,50 €/año.

– Almacenes, talleres y similares (más de 200 m2):
200,00 €/año.

Elaboración de productos:

– Hasta 2 puestos de trabajo: 98,50 €/año.

– De 3 a 10 puestos de trabajo: 150,00 €/año.

– De 11 a 25 puestos de trabajo: 250,00 €/año.

– De 26 a 50 puestos de trabajo: 500,00 €/año.

– De 51 a 100 puestos de trabajo: 1.000,00 €/año.

– Más de 100 puestos de trabajo: 1.300,00 €/año.

EPÍGRAFE 6. - DESPACHOS PROFESIONALES

– Por cada despacho: 98,50 €/año.

3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un año.

4. El servicio extraordinario y ocasional de recogida de
residuos sólidos urbanos, previa petición del interesa-
do u orden de la Alcaldía por motivos de interés
público, se facturará al coste del mismo.

Artículo 7.- Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida domiciliaria de basuras en las calles o lugares
donde figuren las viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.
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2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se devengarán el primer día de cada año
natural.

Artículo 8.- Normas de gestión

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en
que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos
formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efec-
to la correspondiente declaración de alta e ingresando
simultáneamente la cuota del primer año.

En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez noti-
ficada la liquidación correspondiente al alta en la respectiva
matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

No obstante, cuando se verifique por parte del servicio
administrativo correspondiente que la vivienda puede ser
habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en
el correspondiente Padrón, sin perjuicio de que se pueda ins-
truir expediente de infracciones tributarias.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados, cualquier variación de los datos figurados en
la matrícula, se llevarán a cabo en esta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado
la declaración.

El cobro de las cuotas se efectuará anualmente median-
te recibo derivado de la matrícula, en período voluntario
durante los dos meses naturales completos siguientes a la
fecha de expedición del recibo. Transcurrido dicho período se
procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio.

La prestación del servicio comprenderá la recogida de
basuras en la puerta de la calle de la fachada de los edificios,
o en el lugar que previamente se indique, y su carga en los
vehículos correspondientes. A tal efecto, los usuarios vienen
obligados a depositar previamente las basuras en el corres-
pondiente lugar, en recipientes adecuados y en el horario
que se determine.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de
aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes y las
disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de julio de 2013,
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a 
partir del 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta
que se acuerde su modificación o su derogación expresa”. 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Palencia.

Mudá, 21 de agosto de 2013. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

3433

POZA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Poza de la Vega, de fecha 20 de agosto de 2013,
por medio del presente anuncio se efectúa la segunda con-
vocatoria del concurso, para el arrendamiento del lote de 
fincas rusticas propiedad de este Ayuntamiento, por modifi-
cación del tipo de licitación, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obten-
ción de información:

– Organismo: Ayuntamiento de Poza de la Vega. 

– Dependencia que tramita: Secretaria.

– Obtención de documentación e información: Ayunta-
miento de Poza de la Vega. C/ La Era. s/n., martes y
miércoles de diez a catorce horas.

– Teléfono: 979.894.024

– Correo electrónico:

secretario@pozadelavega.es

2. Objeto del contrato:

– Arrendamiento de lote de fincas rusticas, bienes patri-
moniales, propiedad del Ayuntamiento de Poza de la
Vega, que se relacionan en el Pliego de Condiciones.

3. Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio
de adjudicación: el precio.

– Criterio de adjudicación: Precio del arrendamiento
anual ofrecido.

4. Importe del arrendamiento:

– Licitación mínima recogida en el Pliego de Condiciones.

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

– Plazo de presentación: Quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de presentación: Según Pliego.

6. Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Poza de la Vega, 20 de agosto de 2013. - El Alcalde,
Daniel Alonso Alonso.

3429

——————

POZA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Luis Maria Gutierrez Espinosa, ha solicitado de esta
Alcaldía la concesión de licencia ambiental para una
“Explotación ganadera de vacuno de carne”, en la parcela
núm. 114 deI polígono 506, de la localidad de Poza de la
Vega.
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En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio para que
todo el que se considere afectado por la actividad que se pre-
tende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Poza de la Vega, 30 de julio de 2013 - El Alcalde, Daniel
Alonso Alonso.

3430

——————

TORQU EMA DA

E  D  I  C  T  O

Por D. Álvaro García Burgos, en nombre y representación
de Suministros de Gasóleos Palentinos, S. L., se solicita
Iicencia ambiental para el ejercicio de actividad de
“Gasocentro o centro de almacenamiento de gasóleo para

distribución domiciliaria mediante camiones cisterna”, en 
parcela núm. 44 del polígono 518, de este término municipal
de Torquemada, tramitándose en este Ayuntamiento el
oportuno expediente.

De conformidad con el artículo 27 de fa Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, el expediente queda
sometido a información pública por plazo de diez días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
a efectos de que se formulen cuantas observaciones y 
alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales en horario de oficina.

Torquemada, 19 de agosto de 2013. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3423

——————

TORQU EMA DA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO 

DE LOS DERECHOS CINEGÉTICOS DE LOS TERRENOS DEL MONTE DE 

UTILIDAD PÚBLICA NÚM. 427, DENOMINADO DE ARRIBA. INCLUIDOS EN 

EL COTO DE CAZA P-10.707.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: C.1/2013.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.torquemada.es

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Derechos cinegéticos en terre-
nos del Monte de U.P. núm. 427 en Torquemada.

3. Tramitación y procedimiento forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Criterio de adjudicación: El precio.

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe neto: 9.470,40 euros anuales (IVA excluido).

5. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9/07/2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 14 de agosto de
2013.

c) Adjudicatari: Islaluz, S. L., con CIF núm. B-80.534.746.

d) Importe de la adjudicación: Importe total: 9.475,00
euros.

Torquemada, 14 de agosto de 2013. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3424

——————

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 19 de agosto de 2013, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de crédito, núm. 1/13.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en
el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación provisional una vez que se haya publicado
íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 20 de agosto de 2013. - La Alcaldesa, 
P. D., Estela Redondo García.

3426

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2013, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público, durante el plazo de quince
días hábiles, excepto sábados, y durante las horas de 
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes 
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citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, 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, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Venta de Baños, 16 de agosto de 2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3431

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión cele-
brada el día 9 de agosto de 2013, el expediente que se tra-
mita en este Ayuntamiento para la anulación de saldos de
derechos reconocidos, obligaciones contraídas por error y
rectificación de saldos de ejercicios cerrados, se somete a
trámite de información pública por plazo de veinte días 
hábiles, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesa-
dos en el mismo, puedan comparecer y formular cuantas 
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por 
conveniente.

Villarramiel, 14 de agosto de 2013. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

3411

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 9 de agosto de 2013, la publicación del informe
agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al segundo trimestre
de 2013; en cumplimiento del artículo quinto sobre 
Registro de facturas en las Administraciones Locales, de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 12 de agosto de 2013. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

3412

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Arbejal, 19 de agosto de 2013. - El Presidente, Francisco
Javier Merino Sobrado.

3419

——————

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Celada de Roblecedo, 22 de agosto de 2013.- 
El Presidente, Santiago Llorente Merino.

3446

——————

JUNTA VECINAL DE ESTALAYA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Estalaya, 22 de agosto de 2013. - La Presidenta, Ana
María Fraile  de las Heras.

3442

Número Cuantía
pendiente

En plazo (hasta 30 días) 7 3.480,75

En fuera de plazo 7 3.480,75

Número Cuantía
pendiente

En plazo (hasta 30 días) 9 2.338,73

En fuera de plazo 81 66.170,40

90 68.509,13
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JUNTA VECINAL DE GRAMEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Gramedo, 22 de agosto de 2013. - El Presidente, Antonio
de la Hera Roldán.

3443

——————

JUNTA VECINAL DE
RABANAL DE LOS CABALLEROS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Rabanal de los Caballeros, 22 de agosto de 2013.- 
El Presidente, Juan Antonio Ruiz de Gopegui y Valero.

3447

——————

JUNTA VECINAL DE
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

San Felices de Castillería, 21 de agosto de 2013.- 
El Presidente, Jesús Ángel Díez Vázquez.

3444

JUNTA VECINAL DE VALSADORNÍN

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Valsadornín, 22 de agosto de 2013. - El Presidente,
Francisco Montero Roldán.

3445

——————

JUNTA VECINAL DE VERDEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Verdeña, el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2013, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarlo y
presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Verdeña, 13 de agosto de 2013. - La Presidenta, María
del Pilar Fuente de las Heras.

3448

——————

JUNTA VECINAL DE VERDEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, 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,
junto al informe de la citada Comisión, por el piazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante
los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Verdeña, 13 de agosto de 2013. - La Presidenta, María
del Pilar Fuente de las Heras.

3449
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