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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

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

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés  de demora establecido
anualmentel en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado que se encuentra vigente en cada momento durante
la duración del aplazamiento y que será exigible desde su
concesión hastala fecha de pago.

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

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

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de 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 a partir del primer mes
posterior al periodo de pago reglamentario, con un recago
según de acuerdo con lo establecido en el núm. 2, del art. 27
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

2 Lunes, 16 de septiembre de 2013 – Núm. 111 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

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 relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

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

P-437/2013 HERNÁNDEZ LOBATO, MANUEL 45.422.835 Art. 25.1 L.O. 1/92 360,00 € e incautación sustancia

P-472/2013 MARTÍN LÓPEZ, FRANCISCO 71.950.022 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-473/2013 FERNÁNDEZ DE LIMA, YURI VINICIUS Y-0.524.336-L Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-480/2013 GÓMEZ PORRO, JOAQUÍN 71.934.997 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-482/2013 DE LOS RÍOS FRANCO, JULIO CÉSAR 12.750.476 Art. 25.1 L.O. 1/92 420,00 € e incautación sustancia

P-483/2013 DEL AMO DEL AMOR, RICARDO 71.020.088 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-489/2013 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, ANTONIO 71.152.794 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-498/2013 ARREAL CARDEÑOSO, RAÚL 71.940.686 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-521/2013 SUÁREZ JIMÉNEZ, FRANCISCO 17.738.212 Art. 5.1.c) R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma 

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, 10 de septiembre de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
3630



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

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

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Herederos de Salamanca Rodríguez,
Juan José.

N.I.F.: 12.715.251-T.

Expediente: 34201300000436.

Período: 30/04/2013 - 30/04/2013.

Motivo: Defunción.

Palencia, 3 de septiembre de 2013. - La Directora Provin-
cial, Laura León de Castro.

3598

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO 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 conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advir-
tiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm.
0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a nombre de
este Organismo debiendo devolver 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 de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de 
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Jaafari Abderrahman.

N.I.F.: X-2.954.696-R

Expediente: 34201300000208.

Importe: 127,80 euros.

Periodo: 22/01/2013 30/01/2013.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-
dante, tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 4 de septiembre de 2013. - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3597

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DEL SUBSIDIO 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 conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advir-
tiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm.
0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a nombre de
este Organismo debiendo devolver 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 de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

14,20 € 20% 17,04 €
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Relación de notificación de percepción indebida de 
Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Herrero Iglesias José Antonio.

N.I.F.: 12.711.821-C

Expediente: 34201300000585.

Importe: 184,60 euros.

Periodo: 18/06/2013 30/06/2013.

Motivo: Invalidez permanente absoluta o gran 
invalidez.

Palencia, 5 de septiembre de 2013. - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3605

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se ha presentado en este Organismo la siguiente 
petición de modificación de características de concesión: 
MC/C-499/2013-PA (ALBERCA-INY).

Anuncio de competencia de proyectos 

– Peticionarios: Javier Azpeleta Hierro (12.767.604-M) y
Ruth Arija Bustillo (71.927.046-C).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 4,34 ha.

– Caudal de agua solicitado: 18,52 l/s.

– Masa de aguas subterránea o corriente de donde se

han de derivar las aguas: Río Pisuerga. 

– Término municipal donde radican las obras: Melgar de
Yuso (Palencia).

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

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

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

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

Valladolid, 27 de agosto de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3594

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En el expediente de conciliación número 34/2013/979
seguido a instancia de José Antonio Herrera Montero, frente
a Aroasa, S. A., en reclamación de Despido - Despido y
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de
30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte,
para que comparezca el próximo día 24 de septiembre de
2013, a las diez quince horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el pertinente 
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 10 de septiembre de 2013. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3586

–––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En el expediente de conciliación número 34/2013/970
seguido a instancia de José Luis Fernández Longo, frente a
Carbones San Isidro y María, S.L., en reclamación de
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Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 26 de septiembre de 2013,
a las diez quince horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-
6, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 11 de septiembre de 2013. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3607

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2005 1000611

Núm. Autos: EJECUCIÓN 21/2006-AN

Demandante: VALERIU BURLACU

Demandados: JUAN CRIADO SÁNCHEZ, FOGASA

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 21/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
D. Valeriu Burlacu, contra la empresa Juan Criado Sánchez,
sobre Ordianrio, se ha dictado Decreto Embargo con fecha
3-09-2013 cuya parte dispositiva es la siguiente:

– “La retención de la parte proporcional del sueldo y
demás prestaciones que percibe el ejecutado, Juan
Criado Sánchez, de la entidad Transportes de Vehículos
Boada, S. L., hasta cubrir la suma de las responsabili-
dades reclamadas que ascienden a 5.834,20 euros, de
principal más otros 583,42 euros, presupuestados para
intereses y 583,20 euros para costas de la ejecución,
sin perjuicio los dos últimos conceptos de posterior
liquidación, y ello conforme a la escala prevista en el
artículo 607.1 y 2 de la L.E.C.

– Ordenar que dichas cantidades deberán ser ingresadas
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Tribunal abierta en la entidad Banesto con el número
3439.0000.69.0021.2006”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan 
Criado Sánchez, 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, María Estrella Pérez Esteban.

3555

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000497

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 260/2013-J

Demandante: JORGE SALAS DÍEZ

Abogado: MARTINIANO LÓPEZ FERNÁNDEZ

Demandados: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTE, S. L., FONDO

DE GARANTÍA SALARIAL

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 260/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Jorge Salas Díez, contra la empresa Travel Operador de
Transporte, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Jorge Salas Díez, frente a Travel Operador de
Transporte, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Travel Operador de Transporte, S. L., a que abone
a su trabajador D. Jorge Salas Díez la cantidad de 20.166,63
euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho probado
3° de esta resolución, sin que proceda interés por mora.

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas
legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la
cantidad objeto de condena o formalizar aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista;
y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depo-
sitado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este
órgano judicial abierta en el Banesto, con el número
3439000069026013, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposi-
ción de recurso de suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transporte, 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 tres de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial. María Estrella Pérez Esteban.

3560

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000703

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 156/2013

Demandante: DIANA ROMÁN PERAL

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandado: VÍA CULTURAL, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 156/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Diana Román Peral, contra la
empresa Vía Cultural, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a par-
tir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Vía
Cultural, 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 nueve de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3593

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución 

9 de abril de 1997 y habiendo comprobado por los medios
que marca la legislación, el incumplimiento del art. 54 del
mencionado Reglamento, es decir la no residencia de las
personas que se indica en los domicilios de empadrona-
miento, así como la devolución de las notificaciones realiza-
das, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan, al no haberse podido notificar la
misma.

Núm. Expte. Documento Nombe y apellidos

01-04-2013 X-04.424.063-J RUMEN PETROV VASILEV

02-04-2013 X-07.747.744-X TATIANA CUCU

03-04-2013 X-09.982.119-G FLORINA ASAN

04-04-2013 X-06.822.622-V ION CUCU

05-04-2013 X-08.360.782-Y DAFINKA ILIEVA RAYKOVA

Lo que se notifica mediante esta publicación a las perso-
nas interesadas concediéndose, un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 6 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

3609 

––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 deI Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público que esta Corporación, en sesión ple-
naria celebrada el día 7 de agosto de 2013, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de cré-
ditos núm. 1/2013 del Presupuesto General, para el ejercicio
2013, con cargo a mayores ingresos recaudados y bajas por
anulación de créditos. El citado acuerdo debe considerarse
definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2
en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse formulado
reclamaciones contra el mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo una
vez aprobada la anterior modificación es el siguiente:

G A S T O S

Previsiones 
Capítulo definitivas

1 Gastos de personal................................ 1.143.100
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.079.000
3 Gastos financieros ................................. 41.266

4 Transferencias corrientes ....................... 285.329
6 Inversiones reales .................................. 962.463
7 Transferencias de capital ....................... –––
8 Activos financieros ................................. 9.000
9 Pasivos financieros ................................ 159.435

Total gastos............................................ 3.679.593
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I N G R E S O S

Previsiones 
Capítulo definitivas

1 Impuestos directos................................. 1.345.000
2 Impuestos indirectos .............................. 72.500
3 Tasas y otros ingresos ........................... 1.232.850
4 Transferencias corrientes ....................... 513.472
5 Ingresos patrimoniales........................... 186.100
6 Inversiones reales .................................. 140.500
7 Transferencias de capital ....................... 26.800
8 Activos financieros ................................. 6.500
9 Pasivos financieros ................................ 155.871

Total ingresos......................................... 3.679.593

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.

Dueñas, 5 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

3571

––––––––––

VALLE DEL RETORTILLO

A  N  U  N  C  I  O

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

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo. Departamento de
Personal.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

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

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono.

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

7Lunes, 16 de septiembre de 2013 – Núm. 111B.O.P. de Palencia



• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

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

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

• Usos previstos: Gestión de nóminas.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personal del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

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

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Expedientes y licencias. Control de las licencias, soli-
citudes y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

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

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

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

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

• Usos previstos:Gestión de proveedores, contable, fis-
cal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan algún tipo de licencia o autori-
zación al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes rea-
lizadas al efecto.

3. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos características personales.

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

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

• Usos previstos: Otras finalidades.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Los propios interesados.

• Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

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

– Instituto Nacional de Estadística.

– Agencia Tributaria.

4. Fichero: SUBVENCIONES:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Subvenciones. Datos de los ciudadanos que solicitan
una subvención de cualquier tipo al Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: tipo de subvención, motivo por el que se
solicita la misma.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las subvenciones solicitadas por los ciuda-
danos del municipio y concesión o no de las mismas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas y entidades que solicitan una subvención al
Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes de subvención
al efecto.

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

– Agencia Tributaria.

5. Fichero: CENSO CANINO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Perros peligrosos. Datos de control de las personas que
tienen perros catalogados dentro de las razas peli-
grosas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

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

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

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en pose-
sión de un perro catalogado dentro de una de las razas
peligrosas.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Toda persona que acceda posea un perro potencial-
mente peligroso.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

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

– Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

– Juzgados y Tribunales.
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6. Fichero: ACCIÓN SOCIAL:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo. Centro de Acción
Social.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Acción Social. La finalidad del presente fichero es reca-
bar información y gestionar las acciones de bienestar
social y solicitudes de ONGs para ayuda social.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

• Datos especialmente protegidos: Salud.

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono.

• Datos de características personales.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos académicos y profesionales: Experiencia pro-
fesional.

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

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

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las acciones de ayuda social que se presta
a los ciudadanos.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas que solicitan ayudas sociales por diferentes
motivos.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados.

• Procedimiento de recogida: A través de solicitudes y
cuestionarios al efecto.

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

– A otras Administraciones Públicas (Diputación de
Palencia).

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

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

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

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

• Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical,
ideología.

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

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

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

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

8. Fichero: TURISMO:

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Valle del Retortillo.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Turismo. Gestión de las personas que acuden al
Ayuntamiento para solicitar actividades turísticas.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.
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Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

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

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

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

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

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestionar las actividades turísticas ofrecidas por el
Ayuntamiento a las diferentes personas que quieran ins-
cribirse.

• Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento para
inscribirse en actividades turísticas.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valle del Retortillo, 5 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Julio Alfonso Escobar Díez.

3620

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Asunto: Sustitución temporal de la Alcaldía-Presidencia

Ausentándome de esta localidad los días 6 a 22 de sep-
tiembre de 2013, ambos incluidos, atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, 44 y 47 del R. D. 2568/1986,
de 28 de noviembre, he dispuesto, en resolución número
15.514, de 30 de agosto, del mismo año, que me sustituya en
estas funciones el Primer Teniente Alcalde, D. José Luis
Iglesias Sigüenza, sin perjuicio de su notificación individual al
interesado.

Venta de Baños, 2 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3589

–––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones de capital

1 Impuestos directos................................. 91.500
2 Impuestos indirectos .............................. 17.700
3 Tasas y otros ingresos ........................... 81.200
4 Transferencias corrientes ....................... 77.960
5 Ingresos patrimoniales........................... 42.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ....................... 36.000

Total ingresos......................................... 346.560

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones de capital

1 Gastos de personal................................ 80.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 157.000
4 Transferencias corrientes ....................... 34.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................. 47.640
7 Transferencias de capital ....................... 26.720

Total gastos............................................ 346.560

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 a continua-
ción se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Una plaza. Grupo: B, Nivel C.D. 26. - Agrupado con el
Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

Villaviudas, 16 de agosto de 2013. - El Alcalde, José 
Ignacio Marín Cantera.

3531

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE NAVA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
General de esta Entidad Local Menor para los ejercicios 2011
y 2012, la misma se somete a información al público por 
término de quince días hábiles durante los cuales y ocho más
los interesados podrán examinarla y formular cuantas alega-
ciones se estimen pertinentes.

Nava de Santullán, 4 de septiembre de 2013. - El Presi-
dente, Agustín Revilla Ruiz.
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JUNTA VECINAL DE NAVA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presu-
puesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio
2011, aprobado inicialmente por la Asamblea del concejo
abierto de esta Entidad Local Menor en su sesión celebrada
el día 30 de mayo de 2013, por medio del presente se pro-
cede a su publicación, resumido por capítulos, de conformi-
dad con lo dispuesto en el R. D. Leg.  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo solamente se podrá interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de
la interposición de cualesquiera otros recursos que se
estimen pertinentes.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos de derecho público 150
4 Transferencias corrientes ........................ 75
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.277

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.500

Nava de Santullán, 4 de septiembre de 2013. - El Presi-
dente, Agustín Revilla Ruiz.

3581

––––––––––

JUNTA VECINAL DE NAVA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presu-
puesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio
2012, aprobado inicialmente por la Asamblea del concejo
abierto de esta Entidad Local Menor en su sesión celebrada
el día 30 de mayo de 2013, por medio del presente se pro-
cede a su publicación, resumido por capítulos, de conformi-
dad con lo dispuesto en el R. D. Leg.  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo solamente se podrá interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de
la interposición de cualesquiera otros recursos que se
estimen pertinentes.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos de derecho público 150
4 Transferencias corrientes ........................ 75
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.277

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.500

Nava de Santullán, 4 de septiembre de 2013. - El Presi-
dente, Agustín Revilla Ruiz.
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JUNTA VECINAL DE NAVA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el Presu-
puesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio
2013, aprobado inicialmente por la Asamblea del concejo
abierto de esta Entidad Local Menor en su sesión celebrada
el día 30 de mayo de 2013, por medio del presente se pro-
cede a su publicación, resumido por capítulos, de conformi-
dad con lo dispuesto en el R. D. Leg.  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo solamente se podrá interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de
la interposición de cualesquiera otros recursos que se
estimen pertinentes.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos de derecho público 150,00
4 Transferencias corrientes ........................ 75,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 848,00

Total ingresos .......................................... 1.073,00

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.073,00

Total gastos ............................................. 1.073,00

Nava de Santullán, 4 de septiembre de 2013. - El Presi-
dente, Agustín Revilla Ruiz.
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