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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2013, a la
vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el plazo
concedido a D. Germán Ángel Seco García, solicitante del
derecho de asistencia jurídica gratuita en el expediente
núm. 693/2013 y con último domicilio conocido en Palencia,
C/ Paseo Victorio Macho, 60, para que aportara la documen-
tación que le fue requerida, acordó tenerle por desistido en
su petición y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14
de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, proceder al
archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en 
el plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publi-
cación del presente edicto, el interesado pueda interponer, 
ante esta Comisión Provincial, impugnación contra dicha
Resolución.

Palencia, 16 de septiembre de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3723

——————

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 comunicación
sobre propuesta de revocación de prestación por desempleo
a D. Juan Carlos Abad Díez, con DNI 12.761.896-R.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de diez días, desde la fecha de publicación, para formu-
lar ante este organismo las alegaciones que entienda convie-
nen 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 Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto 10, segunda planta.

Palencia, 10 de septiembre de 2013. - El Jefe de Sección
de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3640

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 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 procede a notificar resolución sobre
exclusión del programa de Renta Activa de Inserción.

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 de
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 SPEE de Palen-
cia, sita en Avda. Simón Nieto, 10, segunda planta.

– Trabajadora: Cristina Circiumaru.

Con NIE: X-8.245.245-K.

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

Palencia, 11 de septiembre de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3680

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA 
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA 

DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medi-
das urgentes para promover la transición al empleo estable y
la recualificación profesional de las personas desempleadas,
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes
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10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y
23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformi-
dad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar
a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualifi-
cación profesional de las personas desempleadas que ago-
ten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del
Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolu-
ción de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la
forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramita-
ción de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose obser-
vado todos los trámites del procedimiento y verificado el cum-
plimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de
conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la
citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de conce-
sión y con la fiscalización favorable de la Intervención Dele-
gada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se
relacionan en el Anexo I de la presente resolución, las ayu-
das que en el mismo se especifican, con expresión indivi-
dualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 68.373,84 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justifi-
cación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la nor-
mativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26
del Presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo
Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente rete-
nido por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente 
al mes de AGOSTO de 2013

Beneficiario Importe

ALATTA RUBIO, JOSE SANTOS  2.396,28  

AMIGO PALENZUELA, JESUS  2.396,28  

ARRANZ LOPEZ, MARIA PILAR  2.396,28  

BOUTARSSAST B, BEGHDAD  2.715,78  

CARRERA MANCHA, EMILIANO ISAIAS  2.396,28  

CERVANTES MOSQUERA, FERCEN DANIEL  2.396,28  

DIEZ MARTINEZ, JULIAN RUBEN  2.396,28  

DOS SANTOS E SILVA ALVES, MARGARIDA ALEXA 2.396,28  

ESCUDERO FERNANDEZ, OLIVER  2.396,28  

Beneficiario Importe

FARRES PUIGFERRER, ALEJANDRO  2.396,28  

FLOREAN, CONSTANTIN  2.396,28  

FRANCO POVES, JUAN CARLOS  2.396,28  

GABARRI GABARRI, FERNANDO  2.715,78  

GARCÍA RIOS, JOSÉ MARÍA  2.396,28  

GONZALEZ PARDO, RAFAEL  2.396,28  

HERNANDEZ CITORES, PEDRO  2.396,28  

HERNANDEZ PISA, M RAQUEL  2.396,28  

INCLAN HERRAN, ENRIQUE  2.715,78  

INCLAN HERRAN, VANESSA  2.396,28  

LASO LOPEZ, JAVIER  2.396,28  

LOZANO JIMENEZ, PATRICIA  2.715,78  

MANUEL DE LOS BUEIS, ANA BELEN  2.396,28  

MARTINEZ ALONSO, TEOFILO  2.396,28  

MERINO ROMAN, OSCAR  2.396,28  

RONCAL RUIZ, MIGUEL  2.396,28  

SADIK , MOHAMED  2.396,28  

SIMEONOV IVANOV, EMIL  2.396,28  

VELADO POBLACION, MARIA PILAR  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 28 TOTAL: 68.373,84

Palencia, 13 de septiembre de 2013. - La Directora 
Provincial, Laura León de Castro.

3690

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1017,
seguido a instancia de Hristo Nicolaev Tsankov, frente a
Infante Transportes de Vehículos, S.L. en reclamación de
Cantidad, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de parte, para
que comparezca el próximo día 1 de octubre de 2013, a las
nueve cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición de los interesados.

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

Palencia, 18 de septiembre de 2013. - El Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3732
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras, Servicios Técnicos y Desarrollo Agrario, de
fecha 12 de agosto de 2013, se expone al público en el Ser-
vicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 56/13-PD “Reforma de la E.D.A.R. de la Villa
Romana de la Olmeda”, con un presupuesto de 135.000,00
euros, por término de veinte días hábiles, a fin 
de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alega-
ciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado 
definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones. 

Palencia, 23 de septiembre de 2013. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3733

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000980

Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 504/2013

Demandante: DESISLAV HRISTOVA GEORGIEVA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: SERGIO FERRIN RIVEIRO

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 Ordinario 504/2013
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Desislav
Hristova Georgieva, contra la empresa Sergio Ferrin Riveiro,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Parte dispositiva

Acuerdo:

Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día veinti-
cinco de noviembre de dos mil trece, a las once

veinticinco horas en C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 2,
para la celebración del acto de conciliación ante el/la
Secretario/a judicial y, una vez intentada, y en caso de
no alcanzarse la avenencia, a las once treinta horas
del mismo día, en C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 2, para
la celebración del acto de juicio ante el/la Magistrado/a.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y jui-
cio, se le tendrá por desistida de su demanda; advir-
tiendo igualmente a la parte demandada que su

incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado y
de la prueba propuesta para su pronunciamiento.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la enti-
dad demandada Sergio Ferrin Riveiro, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3668

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000947

Núm. de Autos: PO: 483/2012

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 111/2013-AN

Ejecutante: ÁNGEL SIERRA SERRANO

Abogado: DAVID GONZÁLEZ ESGUEVILLAS

Ejecutada: SAMONDIS, S. A.

E  D  I  C  T  O

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social número
uno se tramita Ejecución de Títulos Judiciales 111/2013, a
instancia de Ángel Sierra Serrano, contra Samondis, S. A., en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, bienes que más abajo se dirán, señalán-
dose para que tenga lugar en Secretaría de este Juzgado de
lo Social número uno de Palencia el próximo día dieciocho
de noviembre de dos mil trece, a las diez horas, con las
condiciones siguientes:

PRIMERO: Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguardo
acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este tribunal, o de haber prestado aval
bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los bie-
nes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si se
hace en nombre de tercero.

SEGUNDO: Que podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención
anteriormente.

TERCERO: Que podrá hacerse posturas superiores al 50
por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del
remate.
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CUARTO: Que no se podrá proceder a la inmediata apro-
bación del remate si la cantidad ofrecida no superare el 50
por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere,
al menos la cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.

QUINTO: Que únicamente el ejecutante o de los responsa-
bles legales solidarios o subsidiarios podrán concurrir
reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,
pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan lici-
tadores, mejorando las posturas que se hicieren.

SEXTO: En caso de que la subasta quede desierta, sólo el
ejecutante o en su defecto, los responsables legales solida-
rios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por el 30
por ciento del avalúo del bien.

SÉPTIMO: Para el supuesto en que la notificación del seña-
lamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

Bien que se saca a subasta y valor

Matrícula: 4930-FBT.

Marca: IVECO.

Modelo: 40C14.

Número de Bastidor/Número de chasis, en su caso:
ZCFC40A100D313308.

– El expresado vehículo ha sido valorado en 5.000,00 euros.

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

3683

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000947

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 111/2013-AN

Demandante: ÁNGEL SIERRA SERRANO

Abogado: DAVID GONZÁLEZ ESGUEVILLAS

Demandado: SAMONDIS, S. A.

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 111/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Ángel Sierra Serrano, contra la
empresa Samondis, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto de fecha 12-9-2013, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Sacar a la venta en pública subasta el vehículo
embargado:

Matrícula: 4930-FBT.

Marca: IVECO.

Modelo: 40C14.

Número de Bastidor/Número de chasis, en su caso:
ZCFC40A100D313308.

Por el precio de su valoración, señalándose para que
tenga lugar en la Secretaría del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia el próximo día dieciocho de noviembre de
dos mil trece, a las diez horas.

– Anunciar mediante edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios de esta oficina judicial y en los lugares públi-
cos de costumbre expresándose en el mismo las condi-
ciones de la subasta conforme determina la Ley.

– Notificar la presente resolución a la parte ejecutada
Samondis, S. A., haciéndole saber que, en cualquier
momento anterior a la aprobación del remate o de la
adjudicación, podrá liberar sus bienes pagando íntegra-
mente lo que se deba al ejecutante por principal, inte-
reses y costas.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida. - La Secretaria
judicial”.

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

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

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

3684

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000706

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 161/2013-AN

Demandante: ALFONSO MORIANO SÁNCHEZ

Abogado: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

Demandado: VÍA CULTURA, 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 161/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Alfonso Moriano Sánchez, contra
la empresa Vía Cultura, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
Decreto de fecha 17-9-2013, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Vía Cultura, S. L., en situación de
insolvencia total, por importe de 3.424,24 euros, que
se entenderá a todos los efectos como provisional.
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b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Sala-
rial, 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 correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos 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. 3439.0000.31.0161.13 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 Vía 
Cultura, S. L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

3730

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001024

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 534/2013

Demandante: MARÍA EVA MARTÍNEZ MUÑOZ

Abogado: LEOPOLDO SAN MARTÍN NEMESIO

Demandados: LOS BECARES 2007, S. L., FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María Eva
Martínez Muñoz, contra Los Becares 2007, S. L., Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por Despido, registrado
con el número Despido 534/2013, se ha acordado, en cum-
plimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la
parte demandada Los Becares 2007, S. L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca en la sala de vistas
de este Juzgado de lo Social, núm. dos, situado en
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, segunda planta, el día dieci-
nueve de noviembre de dos mil trece, a las doce quince

horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acu-
dir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por Su
Señoría la prueba documental y de interrogatorio de parte se
le requiere para que comparezca al acto del juicio a tal fin de
conformidad con los artículos 301 y siguientes de la
L. E. Civil, con la advertencia 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 la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procura-
dor, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Los Becares 2007, S. L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

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

3731
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Aprobación definitiva Odenanza Fiscal núm. 20

Elevada a definitiva la modificación de la Ordenanza Fiscal número 20 reguladora de “Enseñanzas especiales en estableci-
mientos docentes”, aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de julio de 2013,
una vez sometida a información al público sin reclamaciones a la misma, por medio del presente, se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo de modificar la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos
docentes, en su artículo 3 “Cuantía”, apartados A, B, y E y se procede a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN:

Las tarifas serán las siguientes:

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, solamente se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia Castilla y León en el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación
el presente en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 18 de septiembre de 2013. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3717

Empadronados No Empadronados

A.- Escuela Municipal de Música.-

lnscripción por curso 5,00 € 10,00 €

Solfeo y coral (mes y persona)

• 1 miembro de la unidad familiar matriculado, al mes 19,00 € 25,00 €

• 2 miembros o más (mes y persona) 15,50 € 25,00 €

Instrumentos

• 1 miembro de la unidad familiar matriculado, al mes 27,90 € 35,00 €

• 2 miembros o más (mes y persona) 22,80 € 35,00 €

Coral (mes y persona)

• 1 miembro de la unidad familiar matriculado, al mes 9,70 € 12,00 €

• 2 miembros (mes y persona) 7,75 € 12,00 €

B.- Escuela Municipal de Pintura. Cerámica. Carpintería y similares.

• lnscnpción por curso 5,00 € 10,00 €

• Niños hasta 15 años, por mes 24,00 € 26,50 €

• Adultos (a partir de 16 años) bimensual 81,50 € 89,00 €

E.- Amigomanía.

• Cuota por turno y persona 27,00 € 38,00 €

Se añade un suplemento por niño con necesidades especiales de 10,00 €
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A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de mayo de 2013, la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de
abastecimiento de agua.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra el
mismo durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 2/2004, se publica dicho acuerdo y el texto defi-
nitivo de las variaciones introducidas en las Ordenanzas cita-
das para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, y
que son:

Modificación de la Ordenanza de la Tasa por abasteci-
miento de agua consistente en la modificación del artículo 3
de la misma, dándole la siguiente redacción:

“Artículo 3.- Cuantía. 

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza

será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado

siguiente.

2. Las tarifas por el suministro de agua serán las

siguientes:

2.1. Uso doméstico o industrial, hasta 40 m3 al cuatri-

mestre, con carácter de mínimo, 14,15 € y el

exceso de los 40 m3, cada m3, a 0,718357 €.

2.2. Residencia de Ancianos, Centro de Día: Por cada

plaza, hasta 20 m3 al cuatrimestre: 6,53 €, con
carácter de mínimo, y el exceso a partir de los

20 m3 por plaza, cada m3, a 0,718357 €.

2.3. Las tarifas mínimas cuatrimestrales de los aparta-

dos anteriores 2.1 y 2.2 serán del doble para

aquellos titulares de acometidas que no cuenten

con contador en perfecto funcionamiento o no per-

mitan el acceso para su lectura y no hayan aten-

dido el requerimiento en el plazo otorgado.

3. Cuota de enganche a la red general:

3.1. Primer enganche: 90,04 €.

3.2. De reenganche, para el inmueble que se haya

dado de baja en alguna ocasión: 90,04 €.

Las cuotas y tarifas anteriores se revisarán anualmente, a

partir del 1 de enero de 2014, según la variación del l.P.C. del

año anterior”.

Antigüedad, 10 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

3693

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de acuerdo adoptado en sesión de 14 de agosto de
2013, el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General de 2013, con cargo al Remanente de Tesorería 
disponible y Mayores Ingresos, número 02/2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y artículo 20.3 del R. D. 500/90, de 20 de 
abril, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de crédito contenidas en dicho 
expediente.

CAPÍTULOS DE GASTOS:

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

3 Gastos financieros 1.720,00 € + 400,00 € 2.120,00 €

4 Transferencias corrientes 34.355,68 € + 100,00 € 34.455,68 €

6 Inversiones reales 179.636,61 € + 65.900,00 € 245.536,61 €

9 Pasivos financieros 15.700,00 € + 32.100,00 € 47.800,00 €

Total modificaciones + 98.500,00 €

CAPÍTULOS DE INGRESOS:

Capítulo Denominación Previsión anterior Modificaciones Previsión final

4 Transferencias corrientes 60.260,00 € + 5.838,00 € 66.098,00 €

8 Activos financieros 75.008,81 € + 92.662,00 € 167.670,81 €

Total modificaciones + 98.500,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 17 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.

3694



B R A Ñ O S E R A

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.

Brañosera, 19 de septiembre de 2013. - El Alcalde, Jesús
María Mediavilla Rodríguez.

3727

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se noti-
fican por este medio las liquidaciones a los interesados y se
abre el plazo de un mes durante el cual se podrá interponer
contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso
de cobranza de las deudas tributarias a que los padrones se
refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 23 de sep-
tiembre de 2013 y por plazo de dos meses tendrá lugar la
cobranza en período voluntario, y que durante dicho plazo los
contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las ofici-
nas de la empresa Aquagest, situada en la Plaza del Gene-
ralísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos:

– Agua, tercer trimestre 2013.
– Recogida de basuras, tercer trimestre 2013.
– Alcantarillado, tercer trimestre 2013.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 18 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3721

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de orde-
nación e imposición de contribuciones especiales por la obra
“Urbanización de calles Monteagudo y Queipo de Llano”,

número 209/13-O.D., y concluido el periodo de exposición 
al público sin que se hayan presentado reclamaciones, se
eleva a definitivo el citado acuerdo, con las estipulaciones
siguientes:

1º - Coste previsto de las obras: 15.572,93 euros.

2º - Coste a cargo del Ayuntamiento: 5.175,13 euros.

3º - Importe de las contribuciones especiales: 2.306,74 euros.

4º - Módulos de reparto: Metros lineales de fachada.

5º - Criterios de reparto: Cuota igual a base imponible por
metros lineales de fachada del sujeto pasivo partido por
metros lineales de fachada totales (17,37 euros por
metro lineal de fachada).

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio
se estará a lo dispuesto en la Ordenanza general de contri-
buciones especiales.

Guaza de Campos, 12 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Luis Fernando Cano López.

3729

––––––––––

ITERO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Subasta para la enajenación de una finca rústica propie-
dad del Ayuntamiento de Itero de la Vega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Itero de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Domicilio: Plaza Virgen del Pilar, s/n.

2. Localidad y Código Postal: Itero de la Vega. 34468.

3. Teléfono: 979 151 826 / 636 012 763.

4. Correo electrónico: secretario@iterodelavega.es

5. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta el día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

2. Objeto del contrato:

El objeto del contrato es la enajenación por el procedi-
miento de subasta pública de una finca de carácter patrimo-
nial, propiedad del Ayuntamiento de Itero de la Vega, sita en
el polígono 504, parcela 51, con una superficie de 35.557 m2.
Se trata de una parcela de cultivo labor regadío.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Subasta.

4. Importe de la enajenación:

a) Importe total: 23.823,19 euros.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Las solicitudes podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento o en cualquiera de los
Registros de las distintas Administraciones Públicas,
de conformidad al art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si se ejercitare esta última opción deberá de
anunciarse esa presentación mediante un fax al Ayun-
tamiento de Itero de la Vega, número fax 979 151 826,
antes de las catorce horas del último día de presen-
tación de instancias.

b) Documentos a presentar:

Los especificados en el Pliego de Cláusulas.

6. Apertura de ofertas:

Las proposiciones se abrirán en el día y hora que se
anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y que
se notificará a los licitadores.

Itero de la Vega, 17 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

3707

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Finalizado el plazo de exposición pública y de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley de Bases de R.
Local se eleva a definitivo el acuerdo de aprobación del
Reglamento de Funcionamiento de la Guardería Municipal.

De conformidad con lo señalado en el art. 70.2 de la Ley
de Bases de R. Local se hace público el citado Reglamento.

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto del presente Reglamento la regulación del Ser-
vicio Municipal de la Guardería Infantil de Magaz de
Pisuerga.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento será de aplicación en la gestión
de la Guardería Infantil cuya titularidad pública es del Ayun-
tamiento de Magaz de Pisuerga. El Servicio será llevado a
cabo de forma directa o indirecta.

Artículo 3.- Derechos de los niños y niñas.

La Guardería Infantil, cumple una función de asistencia a
las familias procurando la conciliación de la vida laboral y
familiar; pero además pretende una atención integral del
niño.

En base a ello se definen los siguientes derechos y 
obligaciones:

Al acceso al Centro y a recibir la asistencia del mismo sin
distinción o discriminación por motivo de raza, sexo, idioma,
religión, o de cualquier otra índole de origen nacional o
social, posición económica, nacimiento ya sea del propio
niño o de su familia.

• A ser tratados con la consideración debida a la dignidad
de la persona, tanto por parte del personal que preste
sus servicios como de los demás usuarios.

• A la confidencialidad respecto de los datos incluidos en
el historial educativo, social o sanitario.

• A disfrutar de un ambiente de afecto y seguridad que
favorezcan el desarrollo pleno y armónico de su perso-
nalidad.

• A disfrutar de una atención individualizada acorde 
con las necesidades que presenten, procurando el
desarrollo de sus distintas capacidades.

Artículo 4.- Derechos y deberes de los padres y madres.

Son derechos de los padres, madres o tutores los
siguientes:

• A ser informados diariamente por el personal encargado
del servicio de los acontecimientos vividos por el menor.

• A conocer las instalaciones, equipamiento y material de
la Guardería.

• A tener una entrevista personal durante la prestación del
servicio, cuando así lo soliciten, siempre que no se inte-
rrumpan las actividades desarrolladas en la Guardería.

• A dejar de utilizar los servicios o abandonar el centro
por voluntad propia.

Son deberes de los padres, madres o tutores los siguientes:

• Cumplir las normas establecidas en el presente Regla-
mento regulador del servicio.

• Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto,
tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar la
mejor convivencia.

• Informar diariamente de aquellas circunstancias que
afecten al niño y deban ser conocidas por los responsa-
bles del Centro.

- Acudir a la Guardería a petición de la dirección de la
misma.

- Abonar puntualmente el importe de las tarifas que se
establezcan en la Ordenanza fiscal reguladora.

Artículo 5.- Personal.

En todo momento el servicio contará con el personal que
se fija en el pliego concesional, no sobrepasando en ningún
caso la ratio de quince niños por técnico y aula.

Artículo 6.- Expediente personal.

Por cada niño se abrirá un expediente individualizado. La
información que conste en el mismo es reservada y queda
restringida exclusivamente para uso de la Guardería.

Además habrá un Libro Registro de usuarios.

Esta documentación y su custodia observarán la norma-
tiva sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 7. Calendario, horario y servicios.

La Guardería estará abierta de lunes a viernes, excepto
festivos, dentro de su calendario de funcionamiento conforme
al pliego concesional y acuerdo de adjudicación.

El horario de apertura de la Guardería será el fijado en el
pliego concesional y acuerdo de adjudicación y, siempre que
las condiciones de explotación lo permitan, en función del
número de niños inscritos como mínimo de 7.45 a 15.15
horas.

Los responsables de los menores deben comunicar al ini-
cio del curso los servicios que demandan comprometiéndose
a respetarlos hasta final de curso, así como a cumplir los
horarios establecidos.

10 Miércoles, 25 de septiembre de 2013 – Núm. 115 B.O.P. de Palencia



Se posibilitará por parte de la Guardería el período de
adaptación al inicio del curso, no debiendo sobrepasar este
periodo las dos semanas.

Actividades complementarias. La Guardería fuera de su
horario de funcionamiento podrá prestar servicios comple-
mentarios, siempre que tengan relación con el servicio 
de guardería y conforme con la oferta y acuerdo de adjudi-
cación.

Artículo 8.- Normas generales.

Los niños deberán acudir perfectamente limpios y asea-
dos, así como provistos de una muda para cambio, toallitas,
pañuelos, pañales etc., y ropa de repuesto todo ello debida-
mente identificado.

Los que utilicen chupete o biberón, deberán llevar uno de
uso exclusivo para la Guardería.

Los niños que en un determinado momento padezcan
enfermedades contagiosas (varicela, conjuntivitis, bronquitis,
etc.), deberán permanecer en casa hasta que finalice su
periodo de contagio.

Los niños que durante su estancia en el Centro deban
seguir tratamiento médico (jarabes, supositorios, etc.), apor-
tarán un certificado médico con la dosis y el tiempo de dura-
ción del mismo. En caso contrario no se administrará ningún
medicamento.

Las salidas que los niños deban hacer antes del horario
establecido, deberán ser comunicadas al Centro por los res-
ponsables del niño con la debida antelación.

Artículo 9.- Régimen de recogida de los niños.

Al iniciar la asistencia a la Guardería los padres o repre-
sentantes legales de los niños, deberán comunicar al Centro
la persona que, de forma habitual, recogerá al niño al finali-
zar su jornada en el mismo. Podrán además señalar dos per-
sonas más autorizadas para la recogida.

Los datos relativos a estas personas, incluidas fotos iden-
tificativas y teléfonos de contacto, deberán estar permanen-
temente actualizados, siendo obligación de los padres el
comunicar a la dirección de la Guardería los cambios que
pudieran producirse.

A este respecto, quienes ostenten la patria potestad del
menor deberán comunicar expresamente a la dirección del
Centro, cualquier resolución judicial que adopte medidas
cautelares que tengan relación a terceros para con el niño.

Los niños únicamente serán entregados a las personas
señaladas por los padres o representantes legales y que
consten en la ficha correspondiente.

Artículo 10.- Bajas.

Causarán baja en la Guardería, los niños en los que con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Renuncia voluntaria a la plaza. Se comunicará
mediante escrito que se presentará en la primera quin-
cena del mes anterior a su efecto.

Las renuncias solicitadas fuera de este plazo llevarán
aparejada la obligación de pago de la cuota del mes
que se pretende causar baja.

b) Falta de asistencia al Centro durante quince días lecti-
vos continuados o alternos sin previo aviso ni causa
justificada dentro del curso escolar, salvo caso de
enfermedad justificada mediante el correspondiente
informe médico.

c) Impago de dos cuotas mensuales sucesivas o de tres
alternas dentro del mismo curso.

d) La falsedad de los datos declarados en la solicitud.

e) La no formalización de la matrícula en plazo.

Artículo 11.- Órgano de gestión.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento de la gestión
de la Guardería y estará formada por:

• El Sr. Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en quien
delegue, que actuará como Presidente de la Comisión.

• Dos Concejales del Ayuntamiento que serán designa-
dos por el Sr. Alcalde.

• Un representante de la concesionaria del servicio, si la
hubiera o, en su caso, de la dirección de la Guardería.

La Comisión podrá estar asesora por personal del Ayun-
tamiento que actuará con voz pero sin voto.

Esta Comisión velará por el correcto funcionamiento de la
Guardería, el cumplimiento en su caso del pliego y acuerdo
concesional y será la encargada, en los términos de este
reglamento, del proceso de admisión de niños.

Artículo 12.- Requisitos de admisión.

Pueden solicitar plaza en la Guardería los padres, tutores
o representantes legales de los niños, cuyas edades corres-
pondan al primer ciclo de educación infantil, nacidos o cuyo
nacimiento esté previsto antes del 15 de mayo del año para
el que solicita la incorporación a la Guardería y se encuen-
tren empadronados en Magaz.

Excepcionalmente, cuando las circunstancias sociolabo-
rales de la familia lo justifiquen, podrá admitirse a niños de 12
a 16 semanas, siempre que exista disponibilidad de plaza y
previa autorización del Ayuntamiento, oída la Comisión de
seguimiento.

Excepcionalmente y siempre que exista disponibilidad de
plazas podrán admitirse niños que cumpliendo el resto de
requisitos no se encuentren empadronados en Magaz,

Podrá solicitarse plaza para niños en trámites de adop-
ción o acogimiento condicionada a la presentación de la filia-
ción del niño en el momento de formalizar la matrícula. 

Artículo 13.- Solicitudes.

Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que podrá
recogerse en las oficinas municipales y en la propia Guar-
dería.

La presentación de solicitudes se hará para el primer 
año de funcionamiento del Centro en las Oficinas del Ayun-
tamiento; para los sucesivos, en la propia Guardería.

El plazo de presentación del 1 al 30 de abril de cada año,
con excepción del primer año de funcionamiento para el que
se habilitará el periodo de matrícula que corresponda, no
menor de quince días hábiles.

Los padres o tutores de los niños ya matriculados en la
Guardería, podrán presentar la solicitud de reserva de plaza,
durante el mes de abril anterior al comienzo de cada curso (a
excepción del año de apertura).

Artículo 14.- Documentación.

1.- A la solicitud se acompañará la documentación acredi-
tativa del cumplimiento de los requisitos generales de
admisión.
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Tienen la consideración de documentación acredita-
tiva del cumplimiento de los requisitos generales de
admisión la siguiente:

a) Libro de Familia. En el caso de que el niño no 
hubiera nacido durante el plazo de presentación de
solicitudes, informe médico que acredite el estado
de gestación y fecha prevista de nacimiento.

b) Documento acreditativo, en su caso, del acogi-
miento familiar permanente o preadoptivo.

c) Copia del DNI o NIE del solicitante.

d) Certificado de empadronamiento de la unidad fami-
liar a la que pertenece el niño que pretenda acceder
a la Guardería.

2.- En los supuestos contemplados en el apartado 2 del
artículo siguiente, deberá aportarse la documentación
señalada en el art. 8, apartado 6º, de la Orden
EDU/137/2012, que regula la admisión de alumnos
para cursar primer ciclo de Educación Infantil en Cas-
tilla y León, con objeto de proceder a la baremación
correspondiente.

Artículo 15.- Criterios de admisión y baremo.

1.– Si hubiera suficientes plazas disponibles para atender
todas las solicitudes, serán admitidos todos los niños.
Al efecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en el art.
21 de este Reglamento.

2.– Cuando no existan plazas suficientes, las solicitudes
de admisión se ordenarán aplicando el baremo 
anexo I. La interpretación y supuestos de empate se
resolverán, observando en la medida que resulten 
aplicables, las reglas que se fijan en la Orden
EDU/137/2012, que regula la admisión de alumnos
para cursar primer ciclo de Educación Infantil en Cas-
tilla y León, artículos 9 y 10.

Los niños no admitidos formarán la lista de reserva.

Artículo 16.- Instrucción de los expedientes de admisión.

Presentadas las solicitudes se procederá a la instrucción
de los oportunos expedientes por la Comisión de seguimiento.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Comisión de seguimiento verificará, con base en dicha docu-
mentación acreditativa, el cumplimiento de los requisitos
generales de admisión y de las circunstancias alegadas a
efectos de admisión en el caso de solicitudes de nuevo
ingreso y procederá a la baremación provisional de las solici-
tudes, si fuera necesario.

Los supuestos de empate serán resueltos en base a lo
dispuesto en el art. 10.4, de la Orden EDU/137/2012, según
redacción dada por la Orden EDU/157/2013.

Formada la relación será expuesta al público, a efecto de
atención de reclamaciones, por plazo de diez días naturales.
Finalizado el plazo la Comisión resolverá las reclamaciones
y procederá a hacer pública la relación definitiva de admitidos
y excluidos, y lista de reserva.

Artículo 17.- Matrícula.

1. La matrícula para plazas de nuevo ingreso deberá for-
malizarse en la Guardería antes del 30 de junio
(exceptuando el año de apertura), mediante la presen-
tación del Anexo 2 de este Reglamento y de la
siguiente documentación:

a) Copia de la tarjeta de la Seguridad Social o del
seguro médico donde esté inscrito el niño.

b) Copia de la cartilla de vacunaciones.

c) Tres fotografías del niño, de tamaño carné.

d) Resguardo o justificante de pago de la matrícula.

2. Si finalizado el período de matrícula, esta no se
hubiese formalizado, decaerá el derecho a la plaza
obtenida, la cual se ofertará a los solicitantes incluidos
en la lista de reserva, por orden de puntuación.

Artículo 18.- Cuotas.

La cuota de cada matriculado, se regulará en la corres-
pondiente Ordenanza Municipal de Precios Públicos.

Las tarifas a abonar a lo largo del curso serán las deter-
minadas al comienzo del mismo, no cabiendo su revisión por
circunstancias sobrevenidas durante el mismo.

El abono de la tarifa correspondiente será obligatoria para
todos los niños, aunque por causas justificadas no asistan al
centro. La formalización de la matrícula, salvo en los casos
de baja voluntaria, conlleva el compromiso de asistencia y
pago de las mensualidades correspondientes. En los casos
de baja voluntaria se exigirá el pago de la tarifa completa del
mes en el que se produzca la baja.

En el supuesto de que la formalización de la matrícula se
produzca una vez iniciado el curso, el pago de las tarifas se
realizará desde la incorporación del niño al centro, prorrate-
ando el importe correspondiente por días dentro del mes de
inicio.

Los pagos se realizarán por mensualidades completas
anticipadas mediante ingreso en la cuenta bancaria que se
indique.

Artículo 19.- Adjudicación posterior de vacantes.

Las vacantes que se produzcan durante el curso, serán
asignadas por el Presidente de la Comisión de Seguimiento
en el plazo máximo de siete días desde que se originan, por
el orden establecido en la lista de reserva.

Artículo 20.- Otras consideraciones.

Las solicitudes de los niños no nacidos cuya fecha de
nacimiento tenga lugar con fecha posterior al 30 de junio,
quedarán sin baremar en lista de espera.

La comprobada falsedad de los datos y documentación
aportada producirá la anulación de la solicitud y todos los trá-
mites posteriores, incluida la matrícula, y la inmediata baja
del centro en caso de haberse iniciado el curso, sin derecho
a devolución alguna de las cantidades abonadas en su caso.

Artículo 21.- Número de plazas.

El número total de plazas es de 30, en dos aulas de 15
plazas máximo.

Con utilización de los criterios establecidos en este regla-
mento se formará la lista de admitidos hasta 14 plazas, el
resto de solicitudes formarán la lista de reserva.

Si la lista de reserva supera el número de 11 niños, con
carácter automático se procederá a su matriculación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1ª Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas instruccio-
nes y normas de régimen interior resulten necesarias
para la adecuada aplicación, interpretación y desarro-
llo de este Reglamento.

2ª A efectos de baremación, se considera zona de
influencia de la Guardería, el municipio de Magaz y
zonas limítrofes los municipios colindantes con aquél.
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3ª Si el Ayuntamiento otorga la concesión de la explota-
ción del servicio público de Guardería, el concesiona-
rio, en los términos que regule el acuerdo concesional,
quedará subrogado en los derechos y obligaciones de
este Reglamento

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO:

El presente Reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días, a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2, en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

RECURSOS:

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el plazo de dos meses, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que
pueda interponer cualquier otro recurso que se considere.

ANEXO DE BAREMACIÓN.

Baremo publicado en el BOCYL de 20/03/2013, con la
adaptación propia para Guardería Infantil en Magaz.

Magaz de Pisuerga, 4 septiembre de 2013. - El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

3728

–––––––––––

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Sotobañado y Priorato sobre la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimien-
to del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Se suprimen las bonificaciones para los vehículos históri-
cos, quedan sin vigencia el siguiente texto de la mencionada
Ordenanza fiscal:

“Los vehículos históricos, o aquellos que tengan una

antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir

de la fecha de su fabricación, gozarán de una bonificación

del 100 por 100 de la cuota del Impuesto. Caso de no

conocerse dicha fecha se tomará como tal la de su pri-

mera matriculación o, en su defecto la fecha en que el

correspondiente tipo o variantes se dejó de fabricar”.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Sotobañado y Priorato, 13 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

3696

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Sotobañado y Priorato sobre la modificación de la Orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua
potable, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

“Servicio de suministro de agua potable.

Artículo 3.2. La tarifa de estas Tasas serán las siguientes:

– Suministro de agua: 1.2. Cuota mínima al trimestre de

2 euros tanto para viviendas como solares.

– El propietario que devuelva los recibos deberá costear

los gastos de la devolución”.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Sotobañado y Priorato, 13 de septiembre de 2013.
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

3701

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha 12/09/2013, el expediente de
imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por “Prestación del Programa Crecemos” en
Torquemada (Palencia), de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17.2 el 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
durante el plazo de treinta días, para que durante dicho plazo
los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerara aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Torquemada, 13 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Jorge Domingo Martínez Antolín.

3702

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria de 31 de agosto de 2013, se hace
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pública la convocatoria de licitación para la “Enajenación de
cuatro permisos de caza en la Reserva Regional de Caza

Fuentes Carrionas”:

1.-  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.-  Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de cuatro permi-
sos de caza en la Reserva Regional de Caza Fuentes
Carrionas (4 lotes).

b) División por lotes y número de lotes:

Lote Tipo de permiso Cuartel Fecha

I JABALÍ VENTANILLA – Nº JB-11 23/11/13

II JABALÍ CAMPORREDONDO – Nº JB-18 14/12/13

III JABALÍ LORES – Nº JB-32 25/01/14

IV JABALÍ VAÑES – Nº JB-3308 26/01/14

c) Lugar de ejecución: El indicado para cada lote en el
apartado a) dentro de la Reserva Regional de Caza
Fuentes Carrionas.

d) Plazo de ejecución: El indicado para cada lote en el
apartado a).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

Importe de los lotes: El precio tipo de licitación al alza de
la totalidad de la subasta es de 8.000,00 €, desglosado
para cada uno de los lotes en los siguientes tipos de
licitación:

Lote Tipo de licitación

I 2.000,00 €

II 2.000,00 €

III 2.000,00 €

IV 2.000,00 €

5.-  Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: No procede.

b) Garantía definitiva: No procede.

6.-  Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión
34886.

d) Teléfono: 979 861 160.

e) Fax: 979 861 229.

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

7.-  Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: No procede.

8.-  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho días
naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas (exceptuando días festivos). Si el último día del
plazo de presentación fuere sábado o festivo, el plazo
de presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 12ª del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Registro General. 

2. Domicilio: Plaza Mayor, nº 1. 

3. Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886 - Palencia.

d) Plazo de vinculación de la oferta: Veinte días, como
máximo, a contar desde la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.-  Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 15ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

Correrán a cargo de los adjudicatarios, hasta un máximo
de 240,00 €.

Velilla del Río Carrión, 16 de septiembre de 2013.
El Alcalde,  Enrique Pérez Ibáñez.

3704

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE LOMILLA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

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

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Lomilla de Aguilar, 11 de septiembre de 2013.
El Presidente, Antonio Cuétara Caso.

3708

––––––––––

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución de la Alcaldía Pedánea de fecha 17
de septiembre de 2013, se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del arrendamiento de fincas rústicas de
titularidad municipal.

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

a) Organismo: Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Municipal.

2) Domicilio: C/ Real, s/n.

3) Localidad y código postal: Olmos de Pisuerga.
34405.

4) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de ocho días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

d) Número de expediente: ARR 1/2013.

2.  Objeto del contrato:

a) Tipo: Arrendamiento.

b) Descripción: “Arrendamiento de fincas rústicas de titu-
laridad vecinal”.

c) Lugar de ejecución: Término local de Olmos de
Pisuerga.

d) Plazo de duración: Cinco (5) campañas agrícolas.

3.  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: el mejor precio de renta
anual ofrecido.

4. Tipo de licitación:

Según Cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas.

5. Requisitos de aptitud para contratar:

Según cláusula 7 del Pliego de Cláusulas.

6.  Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de ocho
días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Junta Vecinal de Olmos de
Pisuerga.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: C/ Real, s/n.

3. Localidad y código postal: Olmos de Pisuerga.
34405.

d) Admisión de variantes: No.

7.  Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Casa Concejo.

b) Localidad y código postal: Olmos de Pisuerga. 34405.

c) Fecha y hora apertura sobres: Cláusula 12.

d) Mesa de Contratación: Composición según cláusula 11
del Pliego de Cláusulas.

Olmos de Pisuerga, 18 de septiembre de 2013.
El Presidente, José María Rodríguez Llorente.
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JUNTA VECINAL DE RESOBA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica el acuerdo definitivo, adop-
tado por el Pleno Corporativo, en sesión ordinaria de fecha
25 de junio de 2013, sobre establecimiento de la tasa por
prestación del servicio público local de distribución y sumi-
nistro de agua potable y de aprobación de la Ordenanza fis-
cal reguladora de este tributo, que se ha elevado
automáticamente a definitivo, al no presentarse reclamacio-
nes durante el plazo de información pública.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1995,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece la “Tasa por
el suministro domiciliario de agua potable”, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido, en rela-
ción con el art. 20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación
del servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a
los domicilios, locales, establecimientos industriales y comer-
ciales y cualesquiera otros suministros de agua que se soli-
citen a la Junta Vecinal.

Artículo 3.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
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que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se beneficien de los servi-
cios o actividades, prestados o realizados por esta Junta
Vecinal, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas físicas y
jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la Ley
58/2003, en los supuestos y con el alcance que seña-
lan los artículos 43 y 41 respectivamente de la Ley
General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones.

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo
aquellas que expresamente estén previstas en normas de
rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los
Tratados Internacionales.

Artículo 6.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de abasteci-
miento, se exigirá por una sola vez y consistirá en una canti-
dad fija de 150 euros. La cuota tributaria a exigir por la
prestación de suministro de agua se determinará aplicando
las siguientes tarifas:

Facturación anual por cada casa habitada:

– Por consumo mínimo hasta 120 m3 año: 20 euros/año.

– Superación de 120 m3 año: 0,20 euros/m3.

Artículo 7.- Obligación de pago.

1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio.

2. El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su
calificación, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 25 de junio de 2013, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas, y será de aplicación desde el 1 de
enero de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid,
conforme establece al artículo 19 del R. D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Resoba, 5 de agosto de 2013. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.
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JUNTA VECINAL DE VILLARMIENZO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal de
Villarmienzo para el ejercicio de 2013, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.425
4 Transferencias corrientes ........................ 650
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.570

Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 1.635
7 Transferencias de capital ........................ 1.700

Total ingresos .......................................... 9.980

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.780
3 Gastos financieros .................................. 100
4 Transferencias corrientes ........................ 1.500

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 3.600

Total gastos ............................................. 9.980

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

Quintanilla de Onsoña, 12 de septiembre de 2013.
El Presidente, Félix Raúl Ibáñez Franco.
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