
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Resolución del expediente de modificación 

de características de concesión de un 

aprovechamiento de aguas superficiales, 

en el término municipal de Velilla del 

Río Carrión ...................................................... 2

Resolución del expediente de concesión de un 

aprovechamiento de aguas superficiales, en el 

término municipal de Osorno la Mayor ........... 2

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Planes Provinciales y Contratación:

Exposición pública de cambio de denominación 

de la obra núm. 6/13-OD................................. 3

Exposición pública de cambio de denominación 

de la obra núm. 204/13-OD............................. 3

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 210/2013-C...... 3

Procedimiento Ordinario 281/2013-E ................ 4

Procedimiento Ordinario 271/2013-ES.............. 5

Palencia núm. 2. 

Procedimiento Ordinario 266/2013.................... 5

Procedimiento Ordinario 270/2013.................... 5

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Expediente en materia de Disciplina Urbanística 6

Expediente en materia de Disciplina Urbanística 6

Expediente en materia de Disciplina Urbanística 7

Patronato Municipal de Deportes.

Aprobación del Convenio para la promoción 

del deporte base ............................................. 7

Buenavista de Valdavia.

Exposición pública del Presupuesto 2013......... 7

Cervatos de la Cueza.

Aprobación definitiva del expediente de 

modificación al Presupuesto de Gastos.......... 7

Fresno del Río.

Enajenación para el aprovechamiento cinegético

del Coto Privado de Caza P-10.469................ 8

Grijota.

Exposición pública del informe trimestral

sobre morosidad.............................................. 8

Resolución sobre la delegación de la

totalidad de funciones de la Alcaldía,

durante periodo de ausencia........................... 8

Herrera de Valdecañas.

Exposición pública del expediente de 

modificación de créditos núm. 1/2013-TC....... 8

Aprobación definitiva del expediente de 

modificación de créditos núm. 1/2013-MC...... 8

Paredes de Nava.

Licencia Ambiental............................................. 9

Tabanera de Valdavia.

Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................ 9

Torquemada.
Aprobación definitiva de la imposición y 

ordenación de Contribuciones Especiales ...... 9

Velilla del Río Carrión.

Resolución sobre la sustitución en la

totalidad de funciones de la Alcaldía,

durante periodo de ausencia........................... 10

Venta de Baños.
Licencia Ambiental............................................. 10

Villarramiel.

Resolución sobre la delegación de la

totalidad de funciones de la Alcaldía,

durante periodo de ausencia........................... 10

Villaturde.
Aprobación provisional de modificación

de Ordenanza................................................... 10

Villaumbrales.

Aprobación provisional del expediente de 

modificación al Presupuesto de Gastos ........... 10

Aprobación del Precio Público del Servicio

de Guardería Municipal ................................... 11

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Hijosa de Boedo.

Presupuesto definitivo ejercicio 2012 ................ 11

Exposición pública del Presupuesto 2013......... 11

Cuenta General ejercicio 2012 .......................... 11

Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga.

Presupuesto definitivo ejercicio 2013 ................ 11

Junta Vecinal de Roscales de la Peña.

Exposición pública del informe trimestral

sobre morosidad.............................................. 12

Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga.
Licitación para el arrendamiento mediante

concurso del local “El Mesón” ......................... 12

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXVII Núm. 110Viernes, 13 de septiembre de 2013

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de 
características de concesión de un aprovechamiento 
de aguas superficiales, de referencia MC/C-150112012-PA
(ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término
municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia).

EXPEDIENTE: MC/C-1501/2012-PA (ALBERCA-INY). REF. LOCAL: C-21028-PA.

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayunta-
miento de Velilla del Río Carrión (P-3.419.900-J) solicitando
la modificación de características de concesión de un apro-
vechamiento de aguas superficiales procedentes del arroyo
Las Lamas, en el término municipal de Velilla del Río Carrión
(Palencia), por un volumen máximo anual de 3.684,44 m3, un
caudal máximo instantáneo de 0,36 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,12 l/s, con destino a abastecimiento, esta
Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la com-
petencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 19/08/13,
la autorización de la modificación de características de con-
cesión de aguas superficiales, con las características princi-
pales que se reseñan a continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas superficiales, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente refe-
renciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

– N.I.F.: P-3.419.900-J.

– Tipo de uso: Abastecimiento a núcleos urbanos (27 habi-
tantes residentes de la localidad de Alba de los Cardaños
llegando a un total de 80 habitantes durante la época 
estival).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 3.684,44.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,36.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,12.

– Procedencia de las aguas: Arroyo Las Lamas.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de 
Modificación de Características de Concesión Admi-
nistrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Modifica-
ción de Características de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de
características de concesión puede conocerse accediendo al
correspondiente expediente concesional que se encuentra

archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramita-
ción\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 19 de agosto de 2013. - El Jefe de Área de 
Gestión del D.P.H., P.A. El Jefe de Servicio, Vicente Martínez
Revilla.
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——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA  DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un 
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia 
C-443/2010-PA (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento
en el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayunta-
miento de Osorno la Mayor (P-3.411.700-B) solicitando la
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales
procedentes del río Pisuerga con toma en el Ramal Norte del
Canal de Castilla, en el término municipal de Osorno la
Mayor (Palencia), por un volumen máximo anual de
254.157,42 m3, un caudal máximo instantáneo de 22,66 l/s, y
un caudal medio equivalente de 8,06 l/s, con destino a abas-
tecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en 
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas; y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 19/08/13, el otorgamiento de la concesión
de aguas superficiales, con las características principales
que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Ayuntamiento de Osorno la Mayor.

– N.I.F.: P-3.411.700-B

– Tipo de uso: Abastecimiento (1.482 habitantes residen-
tes llegando a un total de 2.600 habitantes durante la
época estival incluyendo el abastecimiento a 260 habi-
tantes de la nueva urbanización y el suministro a 7,4766
hectáreas de polígono industrial).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 254.157,42.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 22,66.

– Caudal medio equivalente (l/s): 8,06.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga con toma en el
Ramal Norte del Canal de Castilla.

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

– Título que ampara el derecho: Resolución de Conce-
sión Administrativa.
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El contenido íntegro de la resolución de concesión puede
conocerse accediendo al correspondiente expediente 
concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página 
Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de
Concesión).

Valladolid, 19 de agosto de 2013. - El Jefe de Área de 
Gestión del D.P.H., P.A. El Jefe de Servicio, Vicente Martínez
Revilla.

3563

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 29 de agosto del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra
número 6/13-OD “Remodelación de cubierta de la
Casa Consistorial”, en Villasila de Valdavia, por la de
“Modificación acceso al puente en C/ El Puente y
pavimentación con hormigón en C/ Cañada”, en Villa-
sila de Valdavia, con el mismo presupuesto y finan-
ciación.

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

3º - Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la lntervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 9 de septiembre de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3567

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta  Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 29 de agosto del 2013, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra número
204/13-OD “Pavimentación con aglomerado asfáltico y
construcción de aceras C/ Camino Viejo”, en Fresno
del Río, por la de “Pavimentación con hormigón y
construcción de aceras C/ Camino Viejo”, en Fresno
del Río, con el mismo presupuesto y financiación.

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

3º - Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente
acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al
Ayuntamiento interesado.

Palencia, 9 de septiembre de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3567

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000563

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 210/2013-C

Demandante: MÓNICA GÓMEZ ARIAS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: TAREK EL LADIN HAZIME

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 210/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Mónica Gómez Arias, contra la
empresa Tarek El Ladin Hazime, sobre Ordinario, se ha dic-
tado Auto Despachando Ejecución y Decreto ambas resolu-
ciones de fecha 3-9-2013, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: 

Despachar orden general de ejecución Sentencia número
257-13 a favor de la parte ejecutante, Mónica Gómez Arias,
frente a Tarek El Ladin Hazime, parte ejecutada, por importe
de 610,03 euros en concepto de principal, más otros 61
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y
más otros 61 euros en concepto de las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán
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 
disponen 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, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extin-
tivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación de 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

3Viernes, 13 de septiembre de 2013 – Núm. 110B.O.P. de Palencia



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 núm. uno, abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.30.0210.13 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposi-
ción”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio, 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 recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes 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 dependien-
tes de ellos.- Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.- La Magis-
trada Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Tarek El Ladin Hazime, por la can-
tidad reclamada en concepto de principal e intereses
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 Tarek El Ladin Hazime, a fin de que en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la eje-
cución, 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 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.31.0210.13 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

“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión” Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunida-
des Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tarek 
El Ladin Hazime, 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 tres de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3553

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000539

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 281/2013-E

Demandante: FERNANDO MANUEL FERREIRA MOUNTINHO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 281/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Fernando Manuel Ferreira Mountinho, contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Fernando Manuel Ferreira Mountinho,
frente a Encofrados Enfer, S. L., debo condenar y condeno a
la empresa demandada Encofrados Enfer, S. L., a que abone
a quien fue su trabajador D. Fernando Manuel Ferreira Moun-
tinho, la cantidad de 1.907,20 euros/brutos por los conceptos
indicados en el hecho probado cuarto de esta resolución, una
vez deducida la cantidad de 1.804,15 euros satisfecha por
Comsa, S. A., por Vías y Construcciones, S. A., y por Ute
Nudo Venta de Baños.

Se tiene al actor D. Fernando Manuel Ferreira Mountinho
por desistido de su demanda en relación a las empresas
demandadas Comsa, S. A.,  Vías y Construcciones, S. A., y
Ute Nudo Venta  de Baños.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer Recurso de Suplicación.

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

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

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3554

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000519

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 271/2013-ES

Demandante: JOAO PEDRO RIBERIO MOREIRA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 271/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Joao Pedro Riberio Moreira, contra la empresa Encofrados
Enfer, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente reso-
lución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Joao Pedro Ribeiro Moreira, frente a Encofra-
dos Enfer, S. L., debo condenar y condeno a la empresa
demandada Encofrados Enfer, S. L., a que abone a quien fue
su trabajador D. Joao Pedro Ribeiro Moreira, la cantidad de
2.550,72 euros/brutos por los conceptos indicados en el
hecho probado cuarto de esta resolución, una vez deducida
la cantidad de 2.751,45 euros satisfecha por Comsa, S. A.,
por Vías y Construcciones, S. A., y por Ute Nudo Venta de
Baños.

Se tiene al actor D. Joao Pedro Ribeiro Moreira por desis-
tido de su demanda en relación a las empresas demandadas
Comsa, S. A., Vías y Construcciones, S. A., y Ute Nudo Venta
de Baños.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe
interponer Recurso de Suplicación.

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

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

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

En Palencia, a tres de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3559

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000511

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 266/2013

Demandante: PEDRO PELLEJERO MANRIQUE

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

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

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de Cantidad
266/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Pedro Pellejero Manrique, contra la empresa Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., se ha dictado
Sentencia núm. 290/2013, 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-
ciones de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento
(art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días hábi-
les 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 Cons-
trucciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3556

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000520

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 270/2013

Demandante: VITOR MANUEL DA COSTA MACEDO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de Cantidad
270/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Victor Manuel Da Costa Macedo, contra la empresa
Encofrados Enfer, S. L., se ha dictado sentencia número
291/2013, 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 nuncios
de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-
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ciones de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento
(art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días hábi-
les 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 cuatro de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

3557

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de expedientes de Disciplina Urbanística

• Expediente: 347/2012.

Resolución: 1 de agosto de 2013.

C.I.F.: A-80.907.397.

Nombre: Vodafone España, S.A.

Domicilio: Parque Tecn. de Boecillo, Edificio Sur.

Población: 47151 - Boecillo. Valladolid.

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

Palencia, 4 de septiembre de 2013. - La Concejala del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3549

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 60/2011 en C/ Felipe II, 5.

Resolución: 2 de agosto de 2013.

C.I.F.: A-09.033.077.

Nombre: Construcciones Dinco, S.A.

Domicilio: C/ San Lesmes, 4 bajo.

Población: 09004 - Burgos.

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

Palencia, 3 de septiembre de 2013. - La Concejala del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3578

6 Viernes, 13 de septiembre de 2013 – Núm. 110 B.O.P. de Palencia



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 88/2012 en C/ General Amor, núm. 5-7.

Resolución: 14 de agosto de 2013.

C.I.F.: B-60.987.153.

Nombre: Asunción Royo Mas, S.L.

Domicilio: C/ Matilde Díez, núm. 14 bajo.

Población: 28002 - Madrid.

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

Palencia, 4 de septiembre de 2013. - La Concejala del
Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3579

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 22 de agosto de
2013, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y la Unión Ciclista Palencia.

• Para la promoción del deporte base a través de la
actividad federada y su escuela de deporte, así como
para colaborar con la organización de la Vuelta Ciclista
a Palencia.

• Por importe total de 9.000,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00 por importe de
2.500 € y a la partida 34122/48903 por importe
de 6.500 €.

Palencia, 6 de septiembre de 2013. - El Vicepresidente
del P. M. D., Facundo Pelayo Trancho.

3543

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de agosto de 2013, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Buenavista de Valdavia, 4 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3550

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a
continuación se indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Aplicación
presupuestaria Explicación Importe €

9.623 Instalaciones............................... 10.000,00

1.62301 Vehículo municipal y utillaje......... 10.000,00

1.60 Inversiones en infraestructura y 

bienes uso general...................... 40.000,00

1.61002 Obras de mejora ......................... 40.000,00

Total ........................................ 100.000,00
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FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

870 Remanente de Tesorería .......... 100.000,00

Total ........................................... 100.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Juris-
dicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente.

Cervatos de la Cueza, 5 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

3577

–––––––––––

FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

En virtud de los acuerdos plenarios de 20 de marzo de
2013, y 4 de septiembre de 2013, se procede a anunciar la
enajenación de los siguientes aprovechamientos cinegéticos:

1. Objeto:

Seis precintos de caza mayor de ciervo, en el Coto Pri-
vado de Caza P-10.469, cuya adjudicación se hará por
conjuntos de un macho y una hembra.

2. Tipo de licitación:

Se establece en 400 euros, IVA incluido, mejorables al
alza, para cada conjunto de macho y hembra de ciervo.

3. Periodo de arrendamiento:

La temporada de caza 2013-2014.

4. Condiciones:

Las especificadas en los acuerdos plenarios de 20 de
marzo de 2013, y 4 de septiembre de 2013.

5. Proposiciones:

Se presentarán por escrito en horario de Secretaría en el
plazo de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La apertura de las propuestas económicas se realizará el
primer miércoles siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las diecinueve horas, en
la Secretaría del Ayuntamiento.

Fresno del Río, 4 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

3544

–––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 27 de agosto de 2013, ha tomado conocimiento del
informe trimestral (segundo trimestre de 2013), emitido
por el Secretario-Interventor de la Corporación, sobre el

cumplimiento de los plazos previstos 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, emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación con fecha 8 de julio
de 2013.

El citado informe queda a disposición de los interesados
para su examen en la Secretaría de la Corporación.

Grijota, 5 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Juan 
Carlos Pando Fernández.

3540

–––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Por la Alcaldía en fecha 4 de septiembre de 2013, se
aprobó la Resolución, por la que el Sr. Alcalde delega en
Dª Nuria Andrés Frechilla, Primer Teniente de Alcalde, la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del
artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, durante su periodo de ausencia
desde el día 10 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2013.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Grijota, 6 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Juan 
Carlos Pando Fernández.

3541

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos núm. 1/2013-TC, en el
Presupuesto General del ejercicio de 2013, por Transferen-
cias de Crédito, se halla el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de ofi-
cina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 1 de julio de 2013. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

3568

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 1 de julio de 2013, el expediente número 1/2013 MC
de modificación de créditos, con cargo al remanente de 
Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de 2013, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por capí-
tulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 5 de septiembre de 2013.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3569

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de Dª Natalia
Represa Rueda, con DNI núm. 71.933.659-D, y con domicilio
a efectos de notificación en la C/ Real, 8, de Villalumbroso,
Código Postal 34307, para “Ludoteca”.

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

El presente anuncio servirá de notificación a los intere-
sados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación 
personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Paredes de Nava, 22 de agosto de 2013. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3552

——————

TABANERA DE VALDAVIA

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

1 Impuestos directos .................................. 2.103
3 Tasas y otros ingresos ............................ 601
4 Transferencias corrientes ........................ 12.784
5 Ingresos patrimoniales ............................ 70.793
7 Transferencias de capital ........................ 3.415

Total ingresos .......................................... 89.696

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones de personal ................. 11.223
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.813

4 Transferencias corrientes ........................ 15.160
6 Inversiones reales ................................... 27.500

Total gastos ............................................. 89.696

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. 

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Tabanera de Valdavia, 4 de septiembre de 2013.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

3576

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobación definitiva de la imposición y ordenación

de Contribuciones Especiales

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
30 de mayo de 2013, se aprobó inicialmente el expediente de
imposición y ordenación de Contribuciones Especiales para
la financiación de la aportación municipal a las obras de
“Urbanización de las Eras del Arrabal y Virreina”.

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público
durante treinta días hábiles, en las dependencias municipa-
les, publicándose anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 72, del día 17/06/2013.

Durante el periodo de exposición pública al que fue some-
tido el presente expediente, no se registró ninguna reclama-
ción contra la aprobación de la imposición y ordenación de
las referidas Contribuciones Especiales, por lo que de
acuerdo con lo establecido en el art. 17.3 del Real Decreto-
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
(TRLRHL), se eleva este acuerdo de aprobación provisional
a definitivo.

En consecuencia y según lo establecido en el art. 17.4 del
TRLRHL, se hace pública la aprobación definitiva del expe-
diente de imposición y ordenación de Contribuciones Espe-
ciales para la financiación de la aportación municipal a las
obras de “Urbanización de las Eras del Arrabal y Virreina”,
según los siguientes criterios:

a) Coste total previsto de la obra o servicio: 55.136,70
euros.

b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste
total: 8.217,55 euros.

Capítulo
A U M E N T O

TotalPor 
suplemento

Por crédito
extraordinario

1º 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 €

2º 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

4º 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

6º 25.000,00 € 10.670,67 € 35.670,67 €

7º 0,00 € 20.000,00 € 20,000,00 €

Suman 43.000,00 € 30.670,67 € 73.670,67 €
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c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se
financia con Contribuciones Especiales 4.108,77
euros, lo que supone el 50%.

d) Criterios de reparto: metros lineales de fachada.

Contra el anterior acuerdo, elevado a definitivo, podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Torquemada, 24 de agosto de 2013. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3534

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y
con motivo de mi ausencia de la localidad por motivos 
personales, mediante Resolución de la Alcaldía de 5 de sep-
tiembre de 2013, he venido a designar al primer Teniente de
Alcalde, D. Enrique Pérez Ibáñez, para que me sustituya en
todas las funciones de la Alcaldía, durante el período com-
prendido entre el día 9 de septiembre al 16 de septiembre de
2013, ambos inclusive, sin perjuicio de la reasunción de fun-
ciones en el caso de presencia intermitente o de reincorpo-
ración anticipada.

Lo que se hace público, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 5 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

3535

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Información pública

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, se somete a información pública el siguiente
expediente de modificación sustancial de licencia ambiental:

Lo que se hace público a fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el procedimiento, exhibido en
este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por

plazo de diez días hábiles a contar desde la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 4 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3575

––––––––––

V I L L A R R AM I E L

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de la Alcaldía de 30 de agosto de 2013,
se delegan todas las funciones, por ausencia del municipio
de la Alcaldesa entre los días 4 de septiembre de 2013 a 
6 de septiembre de 2013, ambos inclusive, por motivos 
personales, en el Primer Teniente de Alcalde D. David J. Pérez
Pérez.

Lo que se procede a su publicación en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 44 del R. D. 2568/1986, de
28 de noviembre.

Villarramiel, 30 de agosto de 2013. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

3529

––––––––––

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento de Villaturde, en sesión del día 30 de agosto de 2013,
el expediente de modificación de la Ordenanza que seguida-
mente se relaciona.

Ordenanza que se modifica:

– Ordenanza Reguladora de la Tasa de parcela rústica en
el municipio de Villaturde.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 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, y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone
al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente al de su publicación, para que durante el mismo
pueda examinarse el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Villaturde, 30 de agosto de 2013. - El Alcalde, Pedro 
Arnillas Martínez.

3572

––––––––––

VILLAUMBRALES

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 3 de septiembre 2013, se aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos
número 4/2013, mediante suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público en la Secretaría de esta Entidad durante el

Promotor: VERTAPI, S.L.U.

Actividad/Instalación:
Ampliación de nave para fabricación de estructura

metálica.

Emplazamiento: C/ Talgo, parcelas 196, 197 y 198 (polígono industrial).
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plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 4 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3545

––––––––––

VILLAUMBRALES

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno, adoptado en sesión celebrada el
día 3 de septiembre de 2013, ha sido aprobado el Precio
Público a aplicar por el Servicio de Guardería Municipal, con
la siguiente cuota tributaria:

– La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
niño o niña, de 60,00 euros mensuales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaumbrales, 4 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

3546

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE HIJOSA DE BOEDO

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 Junta Vecinal para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, según se 
detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 800
5 Ingresos patrimoniales ............................ 23.200

Total ingresos .......................................... 24.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.400
4 Transferencias corrientes ........................ 6.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 4.500

Total gastos ............................................. 24.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Hijosa de Boedo, 7 de septiembre de 2013. - El Presi-
dente, Victorino de la Parte Franco.

3564

––––––––––

JUNTA VECINAL DE HIJOSA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Hijosa de
Boedo, en sesión celebrada el día 18 de agosto de 2013, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2013.

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

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

Hijosa de Boedo, 7 de septiembre de 2013. - El Presi-
dente, Victorino de la Parte Franco.

3566

––––––––––

JUNTA VECINAL DE HIJOSA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este 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
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.

Hijosa de Boedo, 7 de septiembre de 2013. - El Presi-
dente, Victorino de la Parte Franco.

3565

––––––––––

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 57.100

Total ingresos .......................................... 64.100

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 4.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 59.800
3 Gastos financieros .................................. 100

Total gastos ............................................. 64.100

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 Junta Vecinal, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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.

Olmos de Pisuerga, 25 de agosto de 2013. - El Presidente
(ilegible).

3528

––––––––––

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Entidad local Menor, en sesión ordi-
naria celebrada el 30 de agosto de 2013, tomó conoci-
miento del informe trimestral (segundo trimestre de 2013),
emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, 
con fecha 13 de mayo de 2013, sobre los plazos estableci-
dos 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 Secre-
taría, a disposición de los interesados para su examen.

Roscales de la Peña, 30 de agosto de 2013. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.

3530

––––––––––

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el
5 de septiembre de 2013, el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas que ha de regir el arrendamiento mediante concurso del
local “El Mesón”, para cafetería-restaurante, sito en la Plaza
Mayor, 16, situado en Salinas de Pisuerga, se anuncia por
procedimiento abierto, tramitación urgente y oferta económi-
camente más ventajosa para adjudicar el arrendamiento del
local “El Mesón” de Salinas de Pisuerga.

1. Objeto del contrato:

El arrendamiento del bien citado.

2. Tipo de licitación: 

El canon del arrendamiento se fija en 435 euros mensua-
les, IVA excluido, podrá ser mejorado al alza.

3. Duración del contrato:

Cinco años improrrogables.

4. Garantía:

Provisional: 2.607,78 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación por los años de
duración del contrato.

5. Información:

El Pliego de Cláusulas podrá consultarse o solicitarse 
su envío en las oficinas de la Junta Vecinal de Salinas 
de Pisuerga, los lunes de diez a catorce horas en el 
teléfono/fax 979 120 091.

6. Proposiciones:

Se presentarán en la oficina de la Junta Vecinal durante
el plazo de trece días naturales a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

7. Apertura de plicas:

En la Secretaría de la Junta Vecinal de Salinas de
Pisuerga, a las trece horas del día siguiente hábil a aquel
en que finalice el plazo de presentación de las proposi-
ciones, salvo que coincida en sábado, en cuyo caso se
celebrará el lunes siguiente.

Salinas de Pisuerga, 5 de septiembre de 2013. - El Presi-
dente, Luis Ángel Carneros Pérez.

3574
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