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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo 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.

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: Vicente Martín Felicísimo.

N.I.F.: 08.099.439-N.

Expediente: 34201300000218.

Período: 01/08/2011 - 09/10/2011.

Motivo: Revocación de acuerdo administrativo.

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

3599

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo 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.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

1.627,79 € 20% 1.953,35 €
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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.

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: Santiago Naveros Francisco Javier.

N.I.F.: 30.600.844-B.

Expediente: 34201300000526.

Período: 01/03/2013 - 21/03/2013.

Motivo: Suspensión pago cuotas mensuales de pago
único por baja en la RETA.

Palencia, 4 de septiembre de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3600
——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
(Boletín Oficial del Estado del 14 de enero), se procede
a notificar la resolución sobre extinción de prestación
por desempleo y percepción indebida con reclamación
de cantidades a D. Richard A. García Ortega, con
DNI 71.971.011-D.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para 

formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

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

3601

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(BOE. del 14 de enero), se procede a notificar la resolución
sobre extinción de prestación por desempleo por salida al
extranjero a D. El Habib Essaghouri, con NIE X-6.326.818-R.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
formular ante este organismo las alegaciones que entienda
convienen a su derecho, según lo dispuesto en la letra a), del
núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

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

3602

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

D.ª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de confor-
midad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se pro-
cede a notificar resolución denegatoria de la prórroga
semestral del subsidio por desempleo de este Servicio
Público de Empleo Estatal a D. Mohamed Sarhani, con 
NIE X-3.111.383-N.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

949,62 € 20% 1.139,54 €
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Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del
11 de octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la
notificación.

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

Palencia, 5 de septiembre de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3603

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal.

Hace saber: Intentada la notificación en la forma estable-
cida en el artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, pudien-
do formular las alegaciones que estime convenientes, en el
plazo de los quince días siguientes, contados desde el
siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

– Trabajador: Francisco Javier Hernández Lozano.

Con DNI 12.756.252-S.

– Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos
de Empleo.

– Sanción: Exclusión del programa de Renta Activa de
Inserción.

Palencia, 6 de septiembre de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3621

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente 
petición de concesión: CP-726/2013-PA (ALBERCA-INY).

Anuncio de competencia de proyectos 

– Peticionarios: Jesús del Río Velasco (12.713.724-Z).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 5,18 ha.

– Caudal de agua solicitado: 15,43 l/s.

– Masa de aguas subterránea o corriente de donde se
han de derivar las aguas: Aluviales del Pisuerga-
Arlanzón DU-400020. 

– Término municipal donde radican las obras: Torquemada
(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 
instancia, se hará en las oficinas de esta Confede-
ración Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante
cualquier registro administrativo (de conformidad con el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento 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, 28 de agosto de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3596

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio - Información Pública

Dª María Jesús Gómez Bustillo (09.256.366-Q) y 
D. Primitivo Rodríguez Manrique (12.719.339-V), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Melgar de Yuso (Palencia). Se solicita la modificación
de características de un aprovechamiento de aguas superfi-
ciales a derivar del río Pisuerga, de referencia I-9871-PA,
autorizado a favor de Dª Pilar Manrique Bustillo con fecha 27
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de junio de 1990, con destino a riego de 7,03 ha, en el 
término municipal de Melgar de Yuso (Palencia), con el fin de
ampliar la superficie de riego hasta 8,21 ha.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma de aguas superficiales del río Pisuerga por el 
lindero Oeste de la parcela 45 del polígono 6, paraje
Aceña, en el término municipal de Melgar de Yuso
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 8,21 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 3,17 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 42.192 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de
que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, ante el Ayuntamiento de Melgar de Yuso
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina
de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expe-
diente de referencia C-380/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el
registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en 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.

Valladolid, 29 de agosto de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3627

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS
––

A  V  I  S  O

AVISO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LAS FINCAS DE
REEMPLAZO DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

DE VILLAVEGA DE OJEDA (PALENCIA)

Terminada la publicación del acuerdo de concentración
parcelaria de la zona de Villavega de Ojeda (Palencia), con
fecha 21 de abril de 2010 y finalizado el replanteo de las 

nuevas fincas de reemplazo, esta Dirección General de
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, en virtud de las
facultades que le confieren los artículos 54 y 55 de la Ley
14/1990, de Concentración Parcelaria de Castilla y León de
fecha 28 de noviembre, acuerda dar la toma de posesión y
poner, por tanto, a disposición de los interesados, las fincas
de reemplazo que a cada uno le corresponde en dicha zona,
ajustándose a las siguientes condiciones:

1. A partir del día siguiente de la publicación del presen-
te Aviso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pasarán
las fincas de reemplazo a posesión de los nuevos
propietarios.

En las fincas con cultivos pendientes de cosechar, se
tomará posesión de las mismas una vez hayan sido
recolectados, teniendo como fecha límite para ello
hasta el 31 de diciembre de 2013.

Los árboles que perteneciendo a parcelas antiguas no
estén incluidas en las nuevas fincas de reemplazo del
mismo propietario, podrán ser cortados por sus
antiguos dueños en el plazo de treinta días siempre y
cuando saquen también los correspondientes tocones
o salvo existencia de acuerdo mutuo entre antiguo y
nuevo propietario.

2. Desde el día de la fecha, los propietarios de las nue-
vas fincas de reemplazo, han de hacerse cargo del
amojonamiento efectuado por la Dirección General,
trazando rápidamente los linderos de sus fincas con
sujeción a los planos del acuerdo de la zona, recono-
ciendo en campo y señalando, de mutuo acuerdo entre
los colindantes, las linderas de mojón a mojón, con
surcos, piedras o cualquier otra señal permanente,
para lo cual los dueños de las antiguas parcelas que-
dan obligados, desde ahora, a permitir y respetar estas
señales y nuevas linderas.

3. Todos los propietarios y cultivadores deberán respetar
la superficie ocupada por la nueva red de caminos y
desagües de la zona, quedando totalmente prohibido
sembrar o realizar labores en dicha superficie.

Asimismo, todos los propietarios y cultivadores quedan
obligados a respetar los caminos, desagües y servi-
dumbres antiguos necesarios para el acceso normal
con la forma habitual, hasta que se entregue al uso de
la nueva red de caminos y desagües.

En cualquier caso, se priorizará el tránsito por el
trazado de los nuevos caminos.

4. El Acuerdo de concentración podrá ejecutarse, previo
apercibimiento personal por escrito, mediante compul-
sión directa sobre aquellos que se resistieran a permi-
tir la toma de posesión de las fincas de reemplazo
dentro de los términos y en las condiciones previa-
mente anunciadas por la Dirección General.

Desde que los participantes reciban de la Dirección
General la posesión de las fincas de reemplazo
gozarán, frente a todos, de los medios de defensa
establecidos por las leyes penales, civiles y de 
policía.

Sin perjuicio de lo establecido en los dos apartados
anteriores, la Administración podrá imponer multas de
hasta 600 euros a quienes no permitan la toma de
posesión de las fincas de reemplazo. En caso de
reincidencia las sanciones se podrán elevar hasta
6.000 euros. El procedimiento a seguir será el des-

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

45

6 Melgar de Yuso Palencia 8,21 ha46
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crito en el artículo 20.3. de la Ley 14/1990, de 28 
de noviembre, de Concentración Parcelaria de
Castilla y León.

5. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
publicación de la presente Resolución, los interesados
podrán presentar reclamaciones, acompañando dicta-
men pericial, sobre diferencias de superficie superio-
res al dos por ciento entre la cabida real de las nuevas
fincas y la que conste en el título o en el expediente
de concentración mediante escrito dirigido al Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, Área de
Estructuras Agrarias, en Palencia, Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, cuarta planta, o en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Si la reclamación fuera estima-
da, la Dirección General podrá, según las circunstan-
cias, rectificar el Acuerdo, compensar al reclamante
con cargo a la masa común o, si esto último no fuera
posible, indenmizarle en metálico, reintegrándole los
honorarios satisfechos por el informe pericial.
Transcurrido dicho plazo, por cualquier defecto surgido
en el replanteo no se efectuarán por parte de la
Dirección General ningún tipo de operaciones de
replanteo y mediciones, no admitiéndose ya alegacio-
nes de superficie.

Palencia, 9 de septiembre de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

3631

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En el expediente de conciliación número 34/2013/1.000
seguido a instancia de Eduardo García Pérez, frente a
Securitas Seguridad España, S. L., en reclamación de
Despido, 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
dos mil trece, a las once cuarenta y cinco 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
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 13 de septiembre de 2013. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3663

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En el expediente de conciliación núm. 34/2013/986-997
seguido a instancia de Juan Manuel de la Cruz Lueje, Julio
Narganes Allende, Francisco José Garay Gutiérrez, Luis
Ambres González, Pedro Renedo Torres, Antonio Hoyos
Pedrosa, Henryk Wiestlaw Maciaszek, Manuel Carballeira
Muiña, Francisco García Laso, Jesús Pablos Moreno, María
Victoria Fernández Campano, Juan Antonio Reyero Arias,
Frente a Carbones San Isidro y María, S. L., en reclamación
de Cantidad-Diferencias Salariales, 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 empre-
sa, a instancia de parte, para que comparezca el próximo
día 26 de septiembre de dos mil trece, a las once treinta
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 intere-
sados.

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

Palencia, 13 de septiembre de 2013. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3664

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

En el expediente de conciliación número 34/2013/998
seguido a instancia de Pedro Renedo Torres, frente a
Carbones San Isidro y María, S. L., en reclamación de
Cantidad-Prestación Incapacidad Temporal, 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 dos mil trece, a las once
treinta y cinco 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
urgente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 13 de septiembre de 2013. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3666
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––——

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACION EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE 

TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 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 hace público  para general conocimiento, que por acuer-
do plenario de 29 de agosto de 2013  la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva ampliación de la delegación de facul-
tades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se relacionan en ANEXO I,
en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Tras los anteriores acuerdos las delegaciones de los Ayuntamientos interesados quedan con el objeto, facultades, conteni-
do y alcance que se indican para  los conceptos que se señalan.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

TASAS VARIAS

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BA RECOGIDA, TRANSPPORTE Y TRAT. DE BASURA.

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BN APROVECHAMIENTO BIENES COMUNALES.

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

 

 

ANEXO I 

GESTIÓN TRIBUTARIA, 
recaudación voluntaria y ejecutiva 

 

RECAUDACIÓN 

  
Acuerdo 
Pleno del 

Ayuntamiento 
ENTIDAD apartado a) apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 
apartado c): 
EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO DE VILLABASTA DE VALD.           BN FI GU     20/05/2013 

AYUNTAMIENTO DE VILLAELES DE VALD.           BN FI GU LU    22/05/2013 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUÑO DE VALD.           BN FI GU LU    27/05/2013 

AYUNTAMIENTO DE VILLASILA DE VALD.           BN FI GU LU    29/05/2013 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEI COMEDOR Y ESCUELA INFANTIL

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DER DERRAMAS

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXDO EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

EXTINC. EXTINCION DE INCENDIOS

FI RENTA FINCAS MASAS COMUNES.

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 

GI GUARDERIA INFANTIL

GOT GOTERALES

GU GASTOS SUNTUARIOS.

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRERNOS NATURALEZA URBANA

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LU LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPAT PRESTACION PATRIMONIAL

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

RR RED DE RIEGO

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CONCEPTOS

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TCR TASA COMUNIDAD DE REGANTES

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN

1.- LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 77 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 
se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales
de aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos admi-
nistrativos que conlleven la modificación del mismo. 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3.- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 91.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.
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4.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
previstas en el artículo 97 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5.- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 
colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria,
conducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos adminis-
trativos que conllevan la modificación del mismo. 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión 
tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin 
perjuicio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6.- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA  DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidacionesde
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.
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b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que 
proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como a la 
normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria 
prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria 
estimada por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente
delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de 
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad Local
de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses de 
antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación total
de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local. 

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 3 de septiembre de 2013. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001387

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 142/2013-C

Demandante: MARÍA ROSAURA MORA AMAYA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, RESTAURACIÓN Y
HOTELES NORTE, 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 Ejecución de
Títulos Judiciales 142/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María Rosaura Mora Amaya, con-
tra la empresa Restauración y Hoteles Norte, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto insolvencia de fecha 5-9-13,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado  Restauración y Hoteles Norte, S. L.,
en situación de insolvencia total, por importe de
3.172,66 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Restauración y Hoteles Norte, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

3614

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001273

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 124/2013-C

Demandante: PILAR CORDERO ÁLVAREZ

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: ESABE VIGILANCIA, S. A.

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 124/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Pilar Cordero Álvarez, contra la

empresa Esabe Vigilancia, S. A., sobre Ordinario, se ha dic-
tado Decreto insolvencia con fecha 5-9-13 cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Esabe Vigilancia, S. A., en situa-
ción de insolvencia total, por importe de 3.915,45
euros, que se entenderá a todos los efectos como pro-
visional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondien-
te según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe
Vigilancia, S. A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

3617

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000045

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 181/2013-AN

Demandante: PEDRO HERREZUELO FERNÁNDEZ

Abogado: EUSEBIO SANTOS DE LA MOTA

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 181/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Herrezuelo Fernandez, con-
tra la empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado Decreto de fecha 11-9-2013, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Montajes y Obras Públicas, S. L.,
en situación de insolvencia total por importe de
6.774,74 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplica-
ción del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en
el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
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partes o interesados, y en su caso los profesionales designa-
dos, señalarán un domicilio y datos completos para la prácti-
ca de actos de comunicación. El domicilio y los datos de loca-
lización facilitados con tal fin, surtirán planos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partas y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios rela-
tivos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabaja-
dor o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.31.0181.13 en el Banesto, debiendo
indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de
resoluciones Secretario Judicial”. 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 observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos.- La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Montajes
y Obras Públicas, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

En Palencia, a once de septiembre de dos mil trece.
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3657

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000521

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 271/2013

Demandante: JOAO CARLOS LEITE CANEDO

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. dos de Palencia.

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 271/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de

D. Joao Carlos Leite Canedo, contra la empresa Encofrados
Enfer, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado sentencia que
obra en este Juzgado a disposición de la demandada
Encofrados Enfer, S. L.

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

PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que:

– Transcurridos cinco días contados a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA la sentencia será firme. Las siguientes comu-
nicaciones 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 resolucio-
nes que deban revestir forma de auto o sentencia, o
cuando se trate de emplazamiento.

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

3613

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 277/2013

Demandante: ANTONIO HERCULANO TEIXEIRA DE MAGALHAES

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. dos de Palencia.

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario núm.
277/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Antonio Herculano Teixeira De Magalhaes contra la
empresa Encofrados Enfer, S. L., sobre Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por
lo que por medio del presente edicto se le hace saber que se
ha dictado sentencia número 289/13 de fecha 3-9-13 y que
se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha
resolución no cabe Recurso de Suplicación y la resolución
será firme una vez publicado este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido para su
notificación en las oficinas de este Juzgado.

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

de Palencia.

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

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

3615
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000928

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 485/2013

Demandante: NILO LASO GARCÍA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandados: D. JESÚS CAMPUZANO OBREGÓN, D. ISAAC CAMPU-
ZANO OBREGÓN, CAMPUTRANS 2030, S. L., TRANS-
CAMPUZANO, S.L.U. Y FOGASA.

Abogado: LETRADO DE FOGASA

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 de Cantidad
485/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Nilo Laso García, sobre Cantidad, se ha acordado en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LRJS,
citar a Camputrans 2030, S. L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos de Palencia, situado en la C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, segunda planta, el próximo día veintinueve
de octubre de dos mil trece, a las once quince horas de
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación
y/o juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, habiéndose solicitado por la
parte actora y admitido por S.Sª su interrogatorio, de confor-
midad con los artículos 301 y siguientes de la LEC, para lo
que se le requiere al efecto. Y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Camputrans 2030, 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, María Estrella Pérez Esteban.

3616

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 denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 159/2013 en C/ Don Sancho, 6.

Resolución: 25 de julio de 2013.

C.I.F.: 12.688.560-N.

Nombre: Julia Liquete Maté.

Domicilio: Patio del Castaño, 4-4ºC.

Población: Palencia.

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

3610

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamietno de Becerril
de Campos, en sesión celebrada el pasado día 12 de 
junio de 2013, adoptó acuerdo de efectuar convocatoria 
delconcurso, para el arrendamiento de cuatro viviendas 
sitas en la C/ Corro Madera, s/n, antiguas viviendas de 
maestros, para destinarlo a vivienda conforme a los siguien-
tes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.

14 Miércoles, 18 de septiembre de 2013 – Núm. 112 B.O.P. de Palencia



3. Localidad y Código Postal: Becerril de Campos.
34310.

4. Teléfono: 979-833-366.

5. Telefax: 979-834-060.

6. Correo electrónico:

secretario@becerrildecampos.es

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:

http:/ /www.becerrildecampos.es)

8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Quince días, después de publicación en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: 1/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Arrendamiento de cuatro viviendas de propiedad
municipal, de forma individualizada.

b) Descripción del objeto: Viviendas ubicadas en C/ Corro
Madera, s/n.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: A favor de las cuatro licita-
dores que efectúen la mejor oferta económica

4. Importe del arrendamiento:

a) Importe total anual: 2.580 euros.

5. Requisitos específicos:

Capacidad de obrar: Personas físicas, no deudoras al
Ayuntamiento.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: quince días contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Cláusula séptima del
Pliego.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Becerril de
Campos.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio. Plaza Mayor, 1.

3. Localidad y Código Postal. Becerril de Campos.
34310.

4. Dirección electrónica:

secretario@becerrildecampos.es

7. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

b) Dirección: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y Código Postal: Becerril de Campos. 34310.

d) Fecha y hora: Décimo día a las doce horas, contados
a partir de la fecha de finalización del plazo para pre-
sentar las ofertas.

Becerril de Campos, 12 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Mario Granda Simón.

3655

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de enaje-
nación, mediante tramitación urgente, y los Pliegos de
Condiciones Técnico Facultativas y Económico Administra-
tivas, que han de regir la subasta para el aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza de titularidad municipal 
P-10.735, de 910 hectáreas, se anuncia la exposición al
público por término de ocho días hábiles de los Pliegos de
Condiciones, de conformidad a lo establecido en el art.122
del Real Decreto L. 781/86, de 18 de abril, durante cuyo plazo
podrán ser examinados y formularse reclamaciones.

Al mismo tiempo, se anuncia subasta, mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de dicho aprovecha-
miento, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.735, de 910 hectáreas del
Monte de U.P. núm. 241 “Mayor”, de titularidad de esta
Entidad, consistiendo el aprovechamiento en:

• Caza Menor: Las fijadas por la Orden Anual de Caza
de Castilla y León.

• Caza Mayor:

– Jabalí: 2 monterías.

– Corzo: 3 machos y 3 hembras.

– Ciervo: 2 machos y 2 hembras.

– Lobo: 1.

Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia.

Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31/03/2018.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta. 

4. Duración del contrato:

Plazo: Desde el Acta de Entrega del aprovechamiento,
hasta el  31/03/2018.

Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5. Presupuesto de licitación:

4.172,00 € más el 21% de IVA.

Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento. 

Teléfono: 979 895 015.

Fecha límite: Durante trece días naturales.

7. Presentación de ofertas:

Lugar: Secretaría del Ayuntamiento 
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Fecha límite: Hasta las trece horas, durante un plazo de
trece días naturales contados a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Condiciones. 

8. Garantías:

Provisional: 125,16 € (3%). 

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento.

Localidad: Buenavista de Valdavia. 

Fecha: El primer lunes hábil una vez transcurridos los
trece días naturales.

Hora: A las catorce horas.

10. Adjudicación:

Queda afectada a lo establecido en el art. 27.3 de la
Orden 83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente.

Modelo de proposición

D. ......................................................................................,
con D.N.I. núm. ............................, en nombre propio (o en
representación de ...............................................................),
enterado de los Pliegos de Cláusulas para adjudicar median-
te subasta, por procedimiento abierto, el aprovechamiento de
caza mayor y menor en el Coto P-10.735 del M.U.P., número
241 “Mayor”, de Buenavista de Valdavia, se compromete a su
realización por el importe de ............................ euros, con
estricta sujeción a las condiciones citadas, cuyo contenido
conoce y acepta, y a cuyo efecto acompaña documentación
exigida en los referidos pliegos.

(Lugar, fecha y firma)

Buenavista de Valdavia, 10 de septiembre de 2013.
El Alcalde,  Abundio Marcos Rodríguez.

3656

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Dado que durante el periodo que se indica a continuación,
el Alcalde estará ausente del municipio, se ha adoptado acuer-
do mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de septiem-
bre de 2013, a favor de Dª Ana María Liquete Andrés,
Primera Teniente de Alcalde, delegando en la misma la totali-
dad 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 el periodo del 9 de septiembre de
2013 al 17 de septiembre de 2013, ambos inclusive.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 44.2 deI 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.

Carrión de los Condes, 5 de septiembre de 2013. 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3648

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Se han iniciado, mediante resolución de la Alcaldía de
fecha 18 de julio de 2013, el procedimiento de declaración de
ruina ordinaria de los siguientes bienes inmuebles, catastra-
dos como:

1. C/ Piloncillo, núm. 44, con referencia catastral:
0973210VM1207S0001UA.

2. C/ Piloncillo, núm. 52, con referencia catastral:
0973206VM1207S0001ZA.

3. C/ Piloncillo, núm. 58, con referencia catastral:
0973203VM1207S0001JA

4. C/ Arrabal, núms. 35 y 37, con referencia catastral:
1275116VM1207S0001ZU y 1275115VM1207S0001SU,
respectivamente.

De conformidad con el artículo 326.1 deI Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se someten a
información pública por el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Castrillo de Don Juan, 9 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

3606

––––––––––

COBOS DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 12 de septiembre de 2013, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos 3/2013, por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del
R. D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los 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.

Cobos de Cerrato, 12 de septiembre de 2013. 
El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.

3647

–––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
9 de septiembre de 2013, tomó conocimiento del informe
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emitido por Secretaría-Intervención en cumplimiento de lo
dispuesto 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, relativo al primer trimestre del año 2013.

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

Congosto de Valdavia, 9 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

3587

–––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
9 de septiembre de 2013, tomó conocimiento del informe
emitido por Secretaría-Intervención en cumplimiento de lo
dispuesto 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, relativo al segundo trimestre del año 2013.

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

Congosto de Valdavia, 9 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

3588

–––––––––––

HÉRMEDES DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento
de fecha 13 de agosto de 2013, se aprobó incoar el procedi-
miento para la permuta del bien patrimonial propiedad de
este Ayuntamiento, finca, parcela 43 del polígono 7, de
12.200 m2 y de finca sita en Hérmedes de Cerrato, polígono
10, parcela 33, propiedad de D. Antonino Quirce Núñez, de
9.780 m2, sin carga ni gravamen alguno.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios. En este periodo
podrá ser examinado el expediente en la Secretaria del
Ayuntamiento y podrán presentarse las alegaciones que se
estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el
expediente se entenderá aprobado definitivamente.

Hérmedes de Cerrato, 10 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

3612

–––––––––––

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público

durante el plazo de treinta días, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que consideren oportunas.

Manquillos, 9 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Eugenio Retuerto Merino.

3624

–––––––––––

M A Z A R I E G O S

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Mazariegos, en sesión ordi-
naria celebrada el día 9 de septiembre, acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza municipal reguladora del servicio
de alcantarillado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Mazariegos, 11 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

3608

––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 12 de septiembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Población de Campos, 12 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.

3633

––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
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del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de
Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de
noviembre, se expone al público por plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 11 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Basilio Manzanal Ortega.

3635

–––––––––––

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Boedo, 10 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Jesús García de la Parte.

3611

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 28 de agosto de 2013,
el Sr. Alcalde ha delegado en la Concejala D. Marta Celada
Pérez, las competencias relativas a la celebración del acto
matrimonial de los contrayentes D. Cristian Duarte Aguado y
Dª Tamara Galán Domínguez en el Ayuntamiento de Villada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para
general conocimiento.

Villada, 30 de agosto de 2013. - El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

3653

–––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia
convocatoria pública para proceder a la elección de Juez de
Paz Sustituto de esta localidad.

Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquiera otra información que
precisen.

Villalcázar de Sirga, 4 de septiembre de 2013. 
El Alcalde, Moisés Payo Nevares.

3590

–––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos número 1/2013, al
Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013, por Transferencias
de Crédito. 

Se expone al público el expediente, en Secretaría del
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín de Campos, 9 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

3585

–––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza
de fecha 9 de septiembre de 2013, ha sido aprobado el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el concurso para el arrendamiento de fincas rústicas
patrimoniales propiedad del Ayuntamiento de Villamuera de
la Cueza, y que son las siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

2. Objeto del contrato:

Finca rústica arriba relacionada, durante ocho años.

3. Tramitación:

a) Ordinaria.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma adjudicación: Concurso. Oferta económicamen-
te más ventajosa. Único criterio de adjudicación, mejor
precio al alza respecto al precio de salida determinado
en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación:

El precio de salida es de 120 € hectárea.

Polígono Parcela Superficie

12 10.017 2,9513 ha
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5. Garantías:

Fianza provisional: 3% del tipo de licitación de parcela.

Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Exposición Pliego Condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento
de Villamuera de la Cueza, donde podrá ser examinado
durante el plazo de quince días naturales, desde el
siguiente día de publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

7. Presentación de proposiciones:

Las proposiciones ajustadas al modelo que se proporcio-
nará en la Secretaría del Ayuntamiento, habrán de pre-
sentarse en sobre cerrado en el Registro de la Secretaría,
antes de las veinte horas del día que finalice el plazo de
quince días naturales, desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

8. Apertura de proposiciones:

En el Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza, a las diez
horas, del primer lunes siguiente, tras la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

9. Gastos de anuncios:

A cuenta de los adjudicatarios.

Villamuera de la Cueza, 9 de septiembre de 2013.
El Alcalde, José Durántez Acero.

3619

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio rectificación error material

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, núm. 109, de 11 de septiembre de 2013, anuncio
de convocatoria de procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de suministro de energía eléctrica para los
distintos servicios y edificios municipales del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato, y advertido error material en el
mismo consistente en que:

Donde dice:

“4. Valor estimado del contrato: 229.999 €, IVA incluido”

Debe decir:

4. Valor estimado del contrato: 229.000 €, IVA incluido”. 

Se procede a rectificar el citado error material, siendo el
valor estimado del contrato: 229.000 €, IVA incluido.

Por lo expuesto, la presentación de ofertas o de solicitu-
des de participación será:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
desde el siguiente a la publicación de este anuncio de
rectificación de error material en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Caso de ser el último día de presentación
sábado o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: En dos sobres.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

2. Domicilio: Avda. de la Aguilera, s/n.

3. Localidad y Código Postal: Villamuriel de Cerrato;
34190.

Villamuriel de Cerrato, 11 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

3649

––––––––––

V I LLAPROVEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 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 día 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.

Villaprovedo, 12 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Benicio Gutiérrez Aguilar.

3634

––––––––––

VILLARMENTERO DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17, ordinal
cuarto, 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 publica el acuerdo
de modificación de la Ordenanza Fiscal que se relaciona y
que fue objeto de aprobación provisional por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 26 de junio de 2013 y defi-
nitivamente en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del
artículo 17, anteriormente citado, al no haberse presentado
reclamación alguna en el período de exposición pública de
treinta días.

“TEXTO QUE SE MODIFICA:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA Y DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

ESTABLECIMIENTO DEL IMPUESTO

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2; 59.1
y 72 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 (en adelante RDL 2/2004, de 5 de
marzo), este Ayuntamiento hace uso de las facultades otor-
gadas por los citados preceptos y acuerda la fijación de los
elementos necesarios para la gestión del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, Urbana y de
Características Especiales, de aplicación en este Municipio,
en los términos que se establecen en el articulado siguiente.
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I.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo
de carácter real establecido con carácter obligatorio en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo y regulado de conformidad con lo que establecen
los artículos 60 a 77, ambos inclusive de la misma.

II.- HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titulari-
dad de los siguientes derechos sobre los bienes
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se
hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda,
de entre los definidos en el apartado anterior por el
orden en él establecido, determinará la no sujeción del
inmueble a las restantes modalidades en el mismo pre-
vistas.

Artículo 3.

A efectos de este impuesto se consideran bienes inmue-
bles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles
de características especiales, los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la
naturaleza del suelo.

Artículo 4.

No están sujetos a este impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres
y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento
público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los
municipios en que estén enclavados:

– Los de dominio público afectos a uso público.

– Los de dominio público afectos a un servicio público
gestionado directamente por el Ayuntamiento,
excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a ter-
ceros mediante contraprestación.

– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente
los cedidos a terceros mediante contraprestación.

III.- SUJETO PASIVO

Artículo 5.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las per-
sonas naturales y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que ostenten la titulari-
dad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo
del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesiona-
rios sobre un mismo inmueble de características espe-
ciales, será sustituto del contribuyente el que deba
satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación
sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de reper-
cutir la carga tributaria soportada conforme a las nor-
mas de derecho común. Los Ayuntamientos repercu-
tirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos
del mismo, hagan uso mediante contraprestación de
sus bienes demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá reper-
cutir sobre los demás concesionarios la parte de la
cuota líquida que les corresponda en proporción a los
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 6.

Responden solidariamente de la cuota de este impuesto,
y en proporción a sus respectivas participaciones, los
copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exi-
girá por partes iguales en todo caso.

Artículo 7.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la
titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponi-
ble de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota
tributaria en los términos previstos en el artículo 64 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 43.1.d) y 79 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

IV.- EXENCIONES

Artículo 8.

1. Están exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las comuni-
dades autónomas o de las entidades locales que
estén directamente afectos a la seguridad ciudada-
na y a los servicios educativos y penitenciarios, así
como los del Estado afectos a la defensa nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en
mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos
en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de
1979, y los de las asociaciones confesionales no
católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de coope-
ración suscritos en virtud de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exen-
ción en virtud de convenios internacionales en vigor
y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos
extranjeros destinados a su representación
diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies
de crecimiento lento reglamentariamente determi-
nadas, cuyo principal aprovechamiento sea la
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madera o el corcho, siempre que la densidad del
arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarri-
les y los edificios enclavados en los mismos terre-
nos, que estén dedicados a estaciones, almacenes
o a cualquier otro servicio indispensable para la
explotación de dichas líneas. No están exentos, por
consiguiente, los establecimientos de hostelería,
espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las
casas destinadas a viviendas de los empleados, las
oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la
enseñanza por centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza con-
certada, siempre que el titular catastral coincida con
el titular de la actividad.

b) Los declarados expresa e individualizadamente
monumento o jardín histórico de interés cultural,
que reúnan las condiciones del artículo 62.2 b) del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y conforme a la
normativa vigente en el momento del devengo del
impuesto.

c) La superficie de los montes en que se realicen repo-
blaciones forestales o regeneración de masas arbo-
ladas sujetas a proyectos de ordenación o planes
técnicos aprobados por la Administración forestal.
Esta exención tendrá una duración de quince años,
contados a partir del periodo impositivo siguiente a
aquél en que se realice su solicitud.

El efecto de la concesión de las exenciones comienza a
partir del ejercicio siguiente al de la fecha de solicitud y no
puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el
beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea
firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo
concurren los requisitos exigidos para su disfrute

Artículo 9.

Conforme al artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en razón de cri-
terios de economía y eficiencia en la gestión recaudatoria del
tributo, estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los de naturaleza rústica, cuando la cuota líquida que
resulte de computar, para cada sujeto pasivo, la totali-
dad de los bienes rústicos que posea en el término
municipal, sea inferior a 2 euros.

b) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida resulte
inferior a 2 euros

V.- BASE IMPONIBLE

Artículo 10.

La base imponible estará constituida por el valor catastral
de los bienes inmuebles que se determinará, notificará y será
susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión,
modificación o actualización en los casos y forma que la 
Ley prevé.

VI.- BASE LIQUIDABLE

Artículo 11.

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado
de practicar, en su caso, en la base imponible las
reducciones que procedan legalmente.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la
base imponible en los procedimientos de valoración
colectiva.

3. En los procedimientos de valoración colectiva la deter-
minación de la base liquidable será competencia de la
Dirección General del Catastro y recurrible ante los
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

VII.- TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 12.

El tipo de gravamen será:

a) Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana:
0,400%

b) Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica:
0,550%

c) Para los bienes inmuebles de características especia-
les el 0,600%

VIII.- CUOTA ÍNTEGRA

Artículo 13.

Será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen.

IX.- BONIFICACIONES

Artículo 14.

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en
la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se soli-
cite por los interesados antes del inicio de las obras,
los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
de las empresas de urbanización, construcción y pro-
moción inmobiliaria tanto de obra nueva como de reha-
bilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bie-
nes de su inmovilizado.

2. El plazo de aplicación de esta bonificación compren-
derá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en
que se inicien las obras hasta el posterior a la termi-
nación de las mismas, siempre que durante ese tiem-
po se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de
tres periodos impositivos.

3. Para disfrutar de la bonificación los interesados
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditación de que la empresa se dedica a la acti-
vidad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, la cual se hará mediante la presenta-
ción de los estatutos de la sociedad.

b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonifi-
cación no forma parte del inmovilizado, que se hará
mediante certificación del Administrador de la
Sociedad, o fotocopia del último balance presenta-
do ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.
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La solicitud de la bonificación se debe formular antes del
inicio de obras. Deberá haberse obtenido o haberse solicita-
do la respectiva licencia de obras.

Artículo 15.

Tendrán derecho a una bonificación deI 50 por 100 en la
cuota íntegra del Impuesto, durante los tres periodos imposi-
tivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definiti-
va, las viviendas de protección oficial y las que resulten equi-
parables a éstas conforme a la normativa de la Comunidad
Autónoma.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesa-
do, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a
la terminación de los tres periodos impositivos de duración de
la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impo-
sitivo siguiente a aquél en que se solicite.

La solicitud de la bonificación prevista en este apartado
deberá ir acompañada de la fotocopia de la alteración catas-
tral, fotocopia del certificado de calificación definitiva de la
vivienda de protección oficial, fotocopia de la escritura o nota
simple registral del inmueble. Si en la escritura pública no
constara la referencia catastral, fotocopia del recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejerci-
cio anterior.

Sin perjuicio de lo determinado en la normativa regulado-
ra de las viviendas de protección oficial, en el supuesto de
descalificación forzosa por incumplimiento de normativa o
voluntaria, anterior a la finalización del plazo establecido en
la calificación de viviendas acogidas al régimen de protección
oficial, de gestión pública o privada; los propietarios estarán
obligados a reintegrar al Ayuntamiento el importe correspon-
diente a las bonificaciones disfrutadas, establecidas potesta-
tivamente por esta Administración, incrementadas con el
interés legal del dinero por el período transcurrido entre la
fecha en la cual debió realizarse el ingreso de la cuota ínte-
gra y la de la solicitud de descalificación

Artículo 16.

Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la
cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que
se refiere la presente Ordenanza, los bienes rústicos de las
cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la 
tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1 990, de 19
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

X.- CUOTA LÍQUIDA

Artículo 17.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra
en el importe de las bonificaciones previstas en los artículos
anteriores.

XI.- PERIODO IMPOSITIVO

Artículo 18.

1. El impuesto se devengará el primer día del periodo
impositivo.

2. El periodo impositivo coincide con el año natural.

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de
declaración o comunicación ante el Catastro
Inmobiliario tendrán efectividad en el ejercicio inme-
diato siguiente a aquel en que se producen los efectos
catastrales, con independencia del momento en que
se declaren o comuniquen.

XII.- OBLIGACIONES FORMALES

Artículo 19.

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles
susceptibles de inscripción catastral que tengan tras-
cendencia a efectos de este Impuesto determinarán la
obligación de los sujetos pasivos de formalizar las
declaraciones conducentes a su inscripción en el
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus
normas reguladoras. Las declaraciones se presen-
tarán ante el correspondiente Organismo de la
Administración del Estado, en tanto el Ayuntamiento
no suscriba convenios de colaboración al respecto.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, en este munici-
pio, y en el marco del procedimiento de comunicación
previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el apar-
tado anterior se entenderán realizadas cuando las cir-
cunstancias o alteraciones a que se refieren consten
en la correspondiente licencia o autorización munici-
pal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exen-
to de la obligación de declarar antes mencionada.

XIII.- PAGO E INGRESO DEL IMPUESTO

Artículo 20.

Respecto al pago e ingreso del impuesto, se estará a lo
establecido en el acuerdo de 7 de abril de 2004, adoptado
por la Asamblea Vecinal de este municipio, por el que se
delegaban con carácter exclusivo y excluyente de las faculta-
des que este Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de
gestión tributaria y recaudatoria de los impuestos sobre bie-
nes inmuebles y de actividades económicas y sobre tributos
y otros ingresos de derecho público.

XIV.- GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO 

Artículo 21

1. Las competencias que en relación al Impuesto sobre
bienes inmuebles se atribuyen al Ayuntamiento, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 77 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se ejercerán por la
Diputación Provincial de Palencia, en virtud del acuer-
do de delegación de competencias, efectuado por la
Asamblea Vecinal del Ayuntamiento de Villarmentero
de Campos, en sesión celebrada el pasado día 7 de
abril de 2004, por el que se delegaban con carácter
exclusivo y excluyente de las facultades que este
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión
tributaria y recaudatoria de los impuestos sobre bienes
inmuebles y de actividades económicas y sobre tribu-
tos y otros ingresos de derecho público.

Las listas cobratorias se someterán a información pública
por término de veinte días, mediante anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. El mismo anuncio tendrá el carácter de notifica-
ción colectiva para los sujetos pasivos y podrá incluir el perío-
do y la información para el pago de las deudas periódicas.

XV.- REVISIÓN

Artículo 22.

1. Los actos de gestión e inspección catastral del
Impuesto, serán revisabIes en los términos y con arre-
glo a los procedimientos señalados en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Ley 48/2002,
de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.
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2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto dictados
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3. En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de
la Ley General Tributaria, para su aplicación a los tri-
butos municipales, en los procedimientos iniciados a
instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo de
resolución, fijado en las leyes o disposiciones regla-
mentarias, tendrá efectos desestimatorios de la pre-
tensión.

XVI.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 23.

Todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias
y a las sanciones que correspondan a las mismas se regirá
por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás dispo-
siciones que la completan y desarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza
en relación con la gestión del tributo se estará a lo dispuesto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legistativo 2/2004, de
5 de marzo) y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y en las disposiciones que las desarrollan.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto por la Leyes de Presupuestos Generales del
estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y entrará en vigor con
fecha 1 de enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Villarmente de Campos, 3 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

3632

––––––––––

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
30 de agosto de 2013, acordó la aprobación inicial de la Orde-
nanza reguladora de la creación de ficheros de datos de
carácter personal, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de régimen local, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

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

3533

V I L L O D R E

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo de Pleno 25 de junio de
2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocato-
ria del concurso, para el arrendamiento del bien patrimonial
(finca rústica), ubicado en “El Soto”, polígono 3 parcela 73,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villodre.

2. Objeto del contrato:

Adjudicación mediante subasta de finca paraje “El Soto”,
con una superficie de 16 has.

3. Criterios de adjudicación:

– Precio: El licitador que ofrezca un canon más alto, 8
puntos y proporcionalmente el resto.

– Mejoras a implantar en la finca: El licitador que ofrezca
un mayor número de mejoras, 2 puntos y proporcional-
mente el resto.

4. Tipo de licitación:

7.000 €, al alza, revisable cada año con el IPC. Más el
consumo de agua correspondiente.

5. Duración del contrato:

Seis años, comenzando el 1 de octubre de 2013 y termi-
nará el 30 de septiembre de 2019.

6. Garantías exigidas:

Provisional: 2%.

Definitiva: 5%.

7. Presentación de ofertas:

Quince días desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, pudiendo presentarlas en el Ayuntamiento, los
martes de once a trece horas, o por los medios que estable-
ce la Ley.

8. Apertura de ofertas:

Día siguiente hábil de oficina al que venza el plazo de pre-
sentación.

Modelo de proposición

D.Dª ..................................................................................
.......................................................................................,
con domicilio en ................................................................
.........................................................................................,
y con N.I.F. núm. ............................................., en nombre
propio (o en representación de .........................................
.....................................................................................,
como acredito por .......................................................,
enterado de la convocatoria del concurso, anunciado 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tomo parte 
en la misma comprometiéndome al arrendamiento de la
finca rústica “El Soto” propiedad del Ayuntamiento de
Villodre por el importe de  (en letra y en número):
..................................................................................euros
(....................................... €).
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Acompaño asimismo la siguiente documentación relativa
a los criterios a valorar: 
...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Todo ello con arreglo al Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que acepto íntegramente,
haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las cir-
cunstancias establecidas en el art. 49 de la Ley de Contratos
del Sector Público.

(Lugar, fecha y firma de los proponentes).

Villodre, 10 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Fernando González Manrique.

3591

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RUEDA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Rueda de Pisuerga, 12 de septiembre de 2013.
El Presidente, Francisco Javier Merino Santos.

3645

––––––––––

JUNTA VECINAL DE RUEDA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Rueda de Pisuerga, 12 de septiembre de 2013.
El Presidente, Francisco Javier Merino Santos.

3646

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE VALDECAÑAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local, en sesión
celebrada el día 9 de septiembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone el público durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de esta Entidad Local Menor 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 entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Valdecañas de Cerrato, 10 de septiembre de 2013. 
El Presidente, Luis Javier López Modrón.

3584

Anuncios Particulares

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE CASTILLA Y LEÓN

–––––

V a l l a d o l i d

–––

Solicitada la devolución de la fianza, que para garantizar
el ejercicio de su cargo tenía constituida D. José Hernández
Sánchez, Notario que fue de Bermillo de Sayago,
Villalpando, La Bañeza y Palencia (Colegio Notarial de
Castilla y León), se hace público por el presente, a fin de que
si alguien tuviera que deducir alguna reclamación contra tal
fianza, la formule ante la Junta Directiva de este Colegio
Notarial, en el plazo de un mes, a partir de la publicación del
presente anuncio.

Valladolid, dieciséis de julio de dos mil trece. - La Decana,
María Teresa de la Fuente Escudero.

3629
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