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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª 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 conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 suspensión de prestaciones por no comparecer ante los
Servicios Públicos de Empleo.

Advirtiéndose que podrán 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 SPEE de Palencia, sita en 
Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

      –  Trabajador:Mikunda Grzegorz.

          Con NIE: X-6.097.323-T.

          Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante un
mes.

Palencia, 24 de septiembre de 2013.- La Directora 
Provincial, Laura León de Castro.

3852 

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

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 esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto normativo y
no habiendo sido posible su práctica, se hace pública la 
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que estime
convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el día siguiente al de la notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna resolución.

      –  Trabajador: Luis Miguel Catarino Martins.

          Con NIE: X-8.490.581-Q.

         Motivo: No comparecer ante los Servicios Públicos de
Empleo.

         Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio durante un
mes.

Palencia, 24 de septiembre de 2013.- La Directora 
Provincial, Laura León de Castro.

3853

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio - Información pública

Dª María Ángela del Río Velasco (12.746.016-Z), solicita
de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de Baltanás (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– 2 puntos de toma con las siguientes características:

– La balsa consiste en un sistema artificial de almacena-
miento de agua mediante una excavación en el terreno,
que recoge las aguas pluviales del invierno, que perma-
necen estancadas en la misma durante todo el año. Su
fin es atender la demanda de agua en periodos de nece-
sidad, almacenándola en épocas de lluvias.

– La situación de los puntos de captación son los 
siguientes:

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 4,22 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

Núm. Tipo de toma Profundidad (m) Diámetro (m)

1 Pozo 6 16

2 Balsa 3,5 27

Núm. Polígono Parcela Paraje Término Provincia

1 526 10.011 El Verojo
Baltanás Palencia

2 526 14

Parcela Polígono
Término
municipal

Provincia
Superficie de la
parcela de riego

12

526 Baltanás Palencia 4,22 ha

14

53

10.011

20.011
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– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,435 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 33.097 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado el formado por
los siguientes elementos asociados al número de capta-
ción:

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad hidro-
geológica 02.08: Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 del 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, en el Ayuntamiento de Baltanás (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 expediente
de referencia CP- 497/2013-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, 5 de septiembre de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3749

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1067,
34/2013/1068, seguido a instancia de Hilario Paulino Calleja
Ibarra, Antonio Serrano Molina, frente a Hosmumen, 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 17 de
octubre de 2013, a las diez y cinco horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
Avda. 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, 3 de octubre de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3895

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DEL VALLE DE LA CASTILLERÍA (PALENCIA),
DEMARCACIÓN Nº 1, “VERDEÑA-ESTALAYA-VAÑES”.

Por acuerdo 47/2007, de 29 de marzo, de la Junta de
Castilla y León (BOCyL núm. 67 de 4 de abril), se declara 
de utilidad pública y urgente ejecución la concentración 
parcelaria de la zona del Valle de la Castillería (Palencia).
Posteriormente, por Órdenes de la Consejería de Agricultura
y Ganadería, núm. 825/2008 de 25 de abril (BOCyL núm. 99,
de 26 de mayo), se establece la Demarcación núm. 1,
“Verdeña-Estalaya” y núm. 1.799/2008, de fecha 29 de
septiembre de 2008 (BOCyL núm. 205, de 23 de octubre), se
establece la Demarcación núm. 2 “Vañes”. Finalmente y 
por Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
núm. 1.770/2013, se fusionan las Demarcaciones núm. 1 y
núm. 2 en una única Demarcación, bajo la denominación de
Demarcación núm. 1 “Verdeña-Estalaya-Vañes” en el proceso
de concentración parcelaria de dicha zona. Se hace 
público para general conocimiento, que ha quedado consti-
tuida la Comisión Local que entenderá de las operaciones de
concentración parcelaria de la zona referida, con las facultades
que le asigna la Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de Concen-
tración Parcelaria de Castilla y León, en la redacción dada por
la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas. Dicha Comisión estará constituida
de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

• D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

• D. Roberto Provedo Pisano, Ingeniero Agrónomo del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

VOCALES:

• D. Santiago Puertas Gutiérrez, Ingeniero Técnico 
Agrícola del Servicio Territorial de Agricultura y Gana-
dería de Palencia.

• D. Jesús Ángel Díez Casero, Ingeniero Técnico Agrícola
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

• D. Urbano Alonso Cagigal, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia).

• D. Miguel Llorente Gonzalvo, Notario de Cervera de
Pisuerga (Palencia).

• D. Julio Matía Gibaja, Presidente de la Junta Vecinal de
Vañes (Palencia).

• Dª Pilar Fuente de las Heras, Presidenta de la Junta
Vecinal de Verdeña (Palencia).

Núm. Tipo Potencia (CV)

1 Grupo electrobomba sumergible 50

2 Grupo electrobomba sumergible 50
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• Dª Ana Fraile de las Heras, Presidenta de la Junta Vecinal
de Estalaya (Palencia).

• D. Armando San José Calvo, representante de los agri-
cultores de la zona.

• Dª Adela de las Heras Pascual, representante de la Junta
de Trabajo.

• D. Manuel Ignacio Gómez Valle, representante de las
Asociaciones Agrarias legalmente constituidas con
implantación en la zona.

• D. Eutiquiano Izquierdo, Presidente de la Junta Agrope-
cuaria Local de Vañes-Valsadornín (Palencia).

• D. Pedro Llorente Merino, Presidente de la Junta Agrope-
cuaria Local de Celada de Roblecedo (Palencia).

• D. Jesús Merino Calvo, representante del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de Palencia.

SECRETARIO:

• D. Cristina Infante Alonso, Técnico Superior del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

No asisten a la reunión:

• Sr. Registrador de la Propiedad de Cervera de Pisuerga
(Palencia).

• Representante de los agricultores de la zona.

Palencia, 30 de septiembre de 2013.- El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

3896

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 23 de agosto de 2013 del Diputado
Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, dictada
en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29 de junio
de 2011 de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de la Tasa correspondiente al
mes de julio de 2013 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones 
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la 
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los
dos meses siguientes a la fecha de publicación de este 
anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán
hacerse efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos
en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que 

la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo
indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo
de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intereses de
demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular
recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la  Diputación
de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un mes
desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
a aquel en que debe entenderse presuntamente desestimada
la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cual-
quier otro medio de defensa que estime oportuno ejercitar
(arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 
46 L.J.).

Palencia, 3 de octubre de 2013. - El Coordinador de 
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

3890

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 27 de septiembre de 2013 de la Presidencia
de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, por
la que se convoca licitación para la contratación de la organi-
zación y desarrollo de actividades de la Semana Blanca
Escolar 2014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.

c) Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia: Dirección.

          2) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

          3) Localidad y código postal: 34071 Palencia.

          4) Teléfono: 979 715 126.

          5) Dirección de Internet del perfil del contratante.

www.dip-palencia.es

          6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: hasta el último día de presentación de propo-
siciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Organización y desarrollo de actividades
de la Semana Blanca Escolar 2014.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.

d) CPV: 92620000-3.
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

c) Criterios de valoración de las ofertas:

          1º.- Criterios valorables mediante la mera aplicación de
fórmulas: hasta 60 puntos.

          2º.- Criterios no cuantificables matemáticamente: hasta
40 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

5. Garantías exigidas.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido
el IVA.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, dentro
de los quince días naturales siguientes a aquél en que
se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta
el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea
sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de tres sobres, cerrados, numerados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, y en el
anverso de los mismos deberá hallarse escrito junto al
nombre del licitador lo siguiente "Proposición para tomar
parte en el procedimiento convocado por la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva para contratar la
organización de la Semana Blanca Escolar 2014”.

          El sobre nº 1, titulado Documentación general,
contendrá la documentación señalada a continuación,
la cual será original o en su caso fotocopias compul-
sadas, debiendo figurar la documentación presentada
en un índice y por el mismo orden que aquí se indica.

          A) Documento o documentos que acrediten la capacidad
de obrar de los licitadores, ya sean nacionales o
extranjeros, en la forma exigida en el art. 72  LCSP.

          a) La capacidad de obrar de los empresarios que
fueran personas jurídicas se acreditará mediante
escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución,
estatutos o acta fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

          b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento
Nacional de Identidad o el que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

          B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por declaración apropiada de
entidad financiera, y de la solvencia técnica o profe-
sional, que se acreditará mediante una relación de
los principales servicios realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas, y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

          C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

          D) Si el licitador actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública,
que deberá estar bastanteada por el Secretario de
la Fundación.

          E) Declaración responsable del licitador de no 
estar incurso en las prohibiciones de contratar del
art. 60 de la LCSP, que comprenderá expresamente
la circunstancia de hallarse al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

          El sobre núm. 2, titulado Documentación técnica,
contendrá únicamente la documentación que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación no evaluables matemáticamente indicados en la
cláusula 14. Dicha documentación consistirá en una
memoria en la que se acrediten los citados criterios de
adjudicación y tendrá carácter contractual.

          El sobre nº 3, titulado Proposición económica,
contendrá la proposición económica formulada con
arreglo al modelo que figura al final del Pliego de Cláu-
sulas. La oferta económica se presentará debidamente
cumplimentada y no se aceptarán aquellas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Fundación estime fundamental
para considerar la oferta. En la proposición deberá indi-
carse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser
repercutido.

c) Lugar y modalidades de presentación: Registro de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva,
Plaza Abilio Calderón, s/n, 34071 Palencia. También
podrán presentarse por correo, conforme se prevé en
los pliegos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: dos meses.

7. Apertura de ofertas:

La apertura del sobre que contenga la documentación rela-
tiva a los criterios no cuantificables automáticamente (sobre
núm. 2) se llevará a cabo en las dependencias del Palacio
Provincial de la Diputación de Palencia en acto público a las
13 horas del quinto día hábil siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

El acto público de apertura de los sobres que contengan
las proposiciones económicas (sobre núm. 3) tendrá lugar en
una de las dependencias del Palacio Provincial, a las 
trece horas del décimo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo señalado para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

PRECIO

(€/PLAZA)

IVA

(€/PLAZA)

TOTAL

(€/PLAZA)

260,00 26,00 286,00
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8. Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación estará constituida de la siguiente
forma:

PRESIDENTE: 

Titular:

          El Presidente de la Fundación Provincial.

Suplente:

          Un Diputado de la Diputación Provincial de Palencia con
responsabilidad de gestión.

VOCALES:

          El Secretario de la Fundación.
          El Interventor.
          Un técnico de la Fundación.
          El Director de la Fundación.

SECRETARIO:

Titular:

          El Vicesecretario de la Diputación de Palencia.

Suplente:

          Un funcionario del Servicio de Contratación de la Dipu-
tación.

9. Gastos de publicidad.

El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

ANEXO

Palencia, 4 de octubre de 2013. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3909

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000522

DESPIDO/CESES EN GENERAL 272/2013-J

Sobre: DESPIDO

Demandante: JOSÉ MANUEL NAGALHAES MOREIRA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: ENCOFRADOS ENFER, 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 núm. 272/2013 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José

Manuel Magalhaes Moreira, contra la empresa Encofrados
Enfer, S.L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. José Manuel Magaihaes Moreira, frente a 
Encofrados Enfer, S.L., debo calificar y califico de despido
improcedente en fin de la relación laboral existente entre
ambas partes con efectos del uno de marzo de dos mil trece,
según escrito de fecha catorce de febrero de dos mil doce,
condenando a la demandada Encofrados Enfer S.L. a que en
el plazo de cinco días a partir de la notificación de esta reso-
lución opte entre readmitir al trabajador demandante D. José
Manuel Magalhaes Moreira en las mismas condiciones que
regían antes de su despido o abonarle una indemnización de
1.050,14 €/brutos.

La opción por la indemnización determinará la extinción
del contrato de trabajo que se entenderá producida en la fecha
del cese efectivo en el trabajo.

Si se opta por la readmisión, D. José Manuel Magalhaes
Moreira tendrá derecho a cobrar los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido (uno de marzo de dos mil
trece), hasta la fecha de notificación de esta resolución a razón
de 42,43 euros/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la oficina de este Juzgado de lo Social dentro
del plazo ya indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión
o la indemnización se entiende que procede la readmisión.

Se tiene a la parte actora D. José Manuel Magalhaes
Moreira, por desistido de su demanda frente a Comsa S.A.,
frente a Vías y Construcciones, S.A. y frente a UTE Nudo
Venta de Baños.

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio
de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las
causas legales de exención, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado,
consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el
Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo
acreditativo de haber depositado la cantidad de 300
euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la
Entidad Bancaria Banesto, sucursal OP cuenta número
3439000069027213, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposición de recurso de suplicación”.

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO
Nº

PLAZAS

CANDANCHÚ
23 - 28

de febrero

Alojamiento: Jaca
Categoría Hoteles:
Tres estrellas, en

régimen de pensión
completa (5 días).

100

CANDANCHÚ
9 - 14

de marzo

Alojamiento: Jaca
Categoría Hoteles:
Tres estrellas, en el
régimen de pensión
completa (5 días).

100
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Enco-
frados Enfer S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3870

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2013 0000597

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 143/2013

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 315/2013

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: SERGIO SANTOS MARTÍN

Abogada: ANA Mª PÉREZ ASENSIO

Ejecutado: LUMINOSOS SANTIAGO, S.L.

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 en el procedimiento Ejecución de Títulos
No Judiciales número 143/2013 de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancia de D. Sergio Santos Martín, 
contra la empresa Luminosos Santiago, S.L., sobre Ordinario,
el veintiséis de septiembre de dos mil trece, se ha dictado
Decreto de Insolvencia, que se halla a su disposición, en la
Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe interponer
recurso, en el plazo de tres días, a partir de la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Lumi-
nosos Santiago, 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 veintiséis de septiembre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3865

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2013 0000719

DESPIDO/CESES EN GENERAL 381/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MARÍA PILAR RELEA FERNÁNDEZ

Demandados: LESMESPÁN S.L., ANA VILLAMUERA GUERRA, CÉSAR
GARCÍA OLIVAR, FOGASA, RUBÉN DÍEZ GONZÁLEZ,
SUSANA RUIZ HORNEDO, DAVID VALMASEDA RUIZ,
SOYRU08, S.L.

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 Pilar

Relea Fernández, contra Lesmespán, S.L. y otros, en recla-
mación de extinción de contrato, registrado con el número
381/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Juan César García Olivar, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día veintidós de
octubre de dos mil trece, a las trece 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 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 le advierte que la parte actora ha solicitado como
pruebas:

• Su interrogatorio como demandado.

• A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán
tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en
todo o en parte perjudiciales (art. 91.2 LJS).

• La aportación al acto del juicio de los siguientes docu-
mentos: los interesados por la parte actora y admitidos
por S. Sª en el presente procedimiento.

Se le advierte que si los citados documentos no se aportan
al juicio sin mediar causa justificada, podrán estimarse
probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con
la prueba acordada (art. 94.2 LJS).

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
graduado 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 procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
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 graduado social
colegiado.

Y para que sirva de citación a Juan César García Olivar,
en ignorado paradero, 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 veintiséis de septiembre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3884

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón correspon-
diente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado,
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depuración y canon de contadores correspondiente al 
3º trimestre de 2013, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.

El periodo de cobro, se fija, del 14 de octubre al 27 de
noviembre de 2013, ambos inclusive, y se realizará en las
oficinas de Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recau-
dación vigente.

Aguilar de Campoo, 2 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3871

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo plenario municipal de fecha de 26 de
septiembre de 2013, se adjudicó el contrato de obras consis-
tentes en “Reforma parcial cubierta edificio municipal de
usos múltiples”, en C/ Nueva 8, 34450-Astudillo, por procedi-
miento negociado sin publicidad y tramitación urgente, lo que
se publica a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-
Intervención.

c) Numero de expediente: 116/2013.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
www astudillo es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato obras.

b) Descripción: “Reforma parcial cubierta edificio municipal
de usos múltiples”, C/ Nueva 8, 34450-Astudillo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 

– Ciento treinta y cuatro mil doscientos sesenta y dos
euros con sesenta y ocho céntimos (134.262,68 euros).

5. Presupuesto base de licitación:

– Ciento treinta y cuatro mil doscientos sesenta y dos
euros con sesenta y ocho céntimos (134.262.68 euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 30 de septiembre
de 2013.

c) Contratista: Construcciones y Excavaciones Santoyo, S. L.

d) Importe de adjudicación: Ciento siete mil novecientos
cincuenta y tres euros con setenta y ocho céntimos
(107.953.78 euros).

Astudillo, 3 de octubre de 2013.- El Alcalde, Luis Santos
González.

3891

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios 
de abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo, las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamiento
de agua correspondientes al tercer trimestre del año 2013, se
exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Lugar de expo-
sición: oficinas de Aquagest, S.A., en Astudillo. C/ Nueva s/n.,
de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme
establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses, a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio citadas,
por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del
periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda con
los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se podrá
proceder al corte de suministro de conformidad con el regla-
mento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesado podrán interponer recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su publicación,
sin perjuicio de la interposición del recurso que estimen 
pertinente.

Astudillo, 3 de octubre de 2013.- El Alcalde, Luis Santos
González.

3892

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2013, acordó
la aprobación provisional de la modificación de las tarifas de
la Ordenanza fiscal municipal Reguladora de la Tasa municipal
por abastecimiento y saneamiento de agua potable 2014.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente municipal a un
periodo de información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio/edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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

Astudillo, 26 de septiembre de 2013.- El Alcalde, Luis
Santos González.

3893
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A S T U D I L L O

Bases para la concesión de subvención, a la adquisición de 
material escolar para el Curso escolar 2013/2014, a los
padres, madres y tutores de alumnos que cursan educación
secundaria obligatoria, garantia social y otras enseñanzas
voluntarias, y que utilizan el transporte escolar Astudillo-
Palencia.

En cumplimiento del acuerdo plenario municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Astudillo, de la sesión ordinaria del
26 de septiembre de 2013, se da publicidad a las Bases de la
Convocatoria:

Primera. Podrán obtener ayudas todos los padres, madres
o tutores de alumnos que cursen Educación Secundaria Obli-
gatoria, Garantía Social y otras enseñanzas voluntarias y
además utilicen el transporte escolar durante el curso acadé-
mico 2013/ 2014, en el trayecto Astudillo-Palencia, reuniendo
las siguientes condiciones:

* Estar empadronados en el municipio de Astudillo los
padres y los hijos causantes del derecho y residir de
forma regular en el municipio de Astudillo, es decir, que
efectivamente se produzca el desplazamiento diario
desde Astudillo a Palencia en el autobús correspon-
diente.

* Estar matriculado en un Centro Escolar en cualquier ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria, Garantía Social y
otras enseñanzas voluntarias.

* Utilizar el transporte escolar durante el Curso Académico
2013/2014, en el trayecto Astudillo-Palencia, de forma
regular e ininterrumpidamente, salvo en los casos de no
asistencia justificada al Centro de Estudios correspon-
diente.

Segunda. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, desde la publicación de las bases en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. 

Tercera. Los solicitantes deberán de presentar la siguiente
documentación en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento
de Astudillo:

– Solicitud según modelo, Anexo l de las presentes Bases.

– Volante de empadronamiento que acredite estar empa-
dronado en el municipio de Astudillo, expedido por la
Secretaría Municipal de Ayuntamiento de Astudillo (se
incorporará de oficio al expediente administrativo).

– Certificado de Escolaridad, expedido por el Centro
Docente donde curse sus estudios el alumno.

– Certificado de utilización del transporte escolar, durante
el Curso Académico 2013/2014, en el trayecto Astudillo-
Palencia.

Cuarta. Serán admitidas y se otorgará la subvención a
todas las solicitudes que acrediten el cumplimiento de los
anteriores requisitos.

Quinta. Las subvenciones se otorgarán por el Sr. Alcalde
del Ayuntamiento de Astudillo, previo informe favorable de la
Comisión Municipal de Educación, Cultura y Desarrollo Social.

Sexta. El importe de la subvención será de 80 euros por
cada alumno, con cargo a la partida 2013/2 489 02 del vigente
presupuesto.

Los padres, madres o tutores, con más de un hijo que
reúnan los requisitos de la presente convocatoria, deberán de
presentar un modelo de solicitud por cada hijo.

Séptima. El Ayuntamiento de Astudillo se reserva el dere-
cho a inspeccionar cada solicitud presentada, con el objeto
de verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la nor-
mativa aplicable.

Astudillo, 26 de septiembre de 2013.- El Alcalde, Luis
Santos González.

3894
——————

BA LTA N Á S

E  D  I  C  T  O

No habiendo alegaciones a la Ordenanza, queda automá-
ticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario del día 27
de junio de 2013, provisional, del Ayuntamiento de Baltanás,
sobre aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por la Prestación de servicios de prevención, extinción
de incendios, protección y salvamento, cuyo texto íntegro se
hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN
Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS (PALENCIA).

Artículo 1. Fundamento Legal.

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 15 al
19 y 20 al 27 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, este Ayuntamiento esta-
blece la Tasa por los servicios prestados por el Servicio de
Extinción de Incendios, que se regirá por las normas legales y
reglamentarias y por las disposiciones de esta Ordenanza.

Artículo 2.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

2.1.- La prestación de los servicios de extinción de incen-
dios, de prevención de ruinas, construcciones y
derribos, salvamentos y, en general, de protección de
personas y bienes, bien sea a solicitud de los intere-
sados o bien sea de oficio por razones de seguridad,
en municipios no adheridos a Convenio de Colabora-
ción en materia de Extinción de Incendios.

2.2.- La prestación del servicio, bien sea a solicitud de los
interesados o bien sea de oficio por razones de segu-
ridad, de los servicios siguientes, desarrollados tanto
en municipios adheridos como no adheridos a
Convenio de Colaboración en materia de Extinción de
Incendios, así como en aquellos que, por cualquier
motivo, se encuentren fuera de la provincia:

          a) Emisión de informes técnicos sobre servicios pres-
tados (Partes de Intervención).

          b) Inspecciones o servicios de asesoramiento en
edificios o industrias.

          c) Realización de Servicios Especiales Externos,
entendiendo englobados en éstos todos los
trabajos de intervención no urgentes o progra-
mados que sean requeridos por personas físicas
o jurídicas o instituciones, y retenes preventivos
(fuegos artificiales, achiques, retirada de
colmenas, quemas autorizadas, competiciones
deportivas y similares).
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          d) Intervenciones de apertura de puertas en fincas o
edificios, siempre que no vayan acompañados de
otras intervenciones de prevención o extinción 
de incendios, de prevención de ruinas, construc-
ciones o derribos, salvamentos o, en general, de
protección de personas o bienes u otros análogos.

          e) Intervenciones de asistencia, socorro o salva-
mento en las que intervengan uno o más vehículos
de cualquier naturaleza.

          f)  Intervenciones que, aun siendo urgentes, se
demuestre que la entidad afectada incumple la
normativa vigente sobre protección contra incen-
dios, medidas de emergencia y planificación de
emergencias.

2.3.- No estarán sujetos al pago de las tarifas por presta-
ción de los servicios contemplados en el artículo 2.1
de esta Normativa y del apartado a) del artículo 2.2,
aquellos sujetos pasivos beneficiarios del servicio
prestado, identificados como Diputación Provincial de
Palencia, Entidades Municipales adheridas, Adminis-
tración Autonómica y/o Administración Estatal.

2.4.- No estará sujeta al pago de la Tasa, la prestación de
los servicios que redunden en beneficio de la gene-
ralidad o de una parte considerable de población del
municipio, con ocasión de ocurrir una catástrofe o
calamidad pública oficialmente declarada.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos.

3.1.- Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas bene-
ficiadas por la prestación del servicio, así como comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes
de personalidad jurídica, constituyen una entidad
económica o un patrimonio separado susceptible de
imposición.

3.2.- Las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo
objeto o parte del siniestro, tendrán la condición del
sustituto del contribuyente.

3.3.- De ser varios los beneficiarios de un mismo servicio,
la imputación de la Tasa se efectuará proporcional-
mente en función de los medios y tiempo empleados
en las tareas realizadas en beneficio de cada uno de
ellos, según informe técnico sobre servicios pres-
tados emitido por el Ayuntamiento, y, si no fuera
posible su individualización, por partes iguales.

3.4.- Serán responsables subsidiarios los Administra-
dores de las Sociedades y los Síndicos Inter-
ventores o Liquidadores de quiebras, concursos
sociedades y Entidades en general.

Artículo 4.- Devengo.

Se devengan la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicia la prestación del servicio, siempre y cuando
no se haya especificado el devengo por anticipado, a la soli-
citud del citado servicio.

Artículo 5.- Tarifas.

La Tasa a la que se refiere esta Ordenanza se regirá por
las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE PRIMERO: 

Servicios del artículo 2.2, apartado a).

Por cada emisión de Parte de Intervención.................................... 60 €

EPÍGRAFE SEGUNDO: 
Personal por hora o fracción (a partir de 2 horas) .......................... 15 €

EPÍGRAFE TERCERO:

a) Vehículos y equipamiento por hora o fracción (a partir

de 2 horas)

Por cada autobomba pesada ...................................................... 130 €

Por cada vehículo de transporte de personal ................................ 80 €

Por cada vehículo todoterreno pick-up o de mando ...................... 80 €

Por cada equipo de rescate o similar ............................................. 40 €

Por cada motobomba .....................................................................20 €

Por cada generador eléctrico, equipo de iluminación o similar ..... 20 €

b) Consumibles y similares por unidad o cantidad utilizada.

Por cada equipo de respiración autónomo, por unidad utilizada ... 20 €

Por cada litro de aditivo (humectante, espumógeno ,…) utilizado . 20 €

Por cada extintor de polvo o CO2, por unidad utilizada ...............50 €

EPÍGRAFE CUARTO:

Suplemento municipio no adherido.

Suplemento municipios no adheridos ...................................... 1.000 €

EPÍGRAFE QUINTO:

Mínimo de aplicación.

Tarifa mínima de servicio con un mínimo de 2 horas................... 500 €

Artículo 6.- Cálculo de Tarifas.

6.1.- La tarifa de aplicación a los servicios e intervenciones
previstos en el artículo 2.2, apartado a), será la
prevista en el epígrafe primero del artículo 5.

6.2.- Para el servicio previsto en el artículo 2.2, apartado
b), y para aquellos otros servicios en que se requiera
personal que no forme parte de una dotación opera-
tiva, la tarifa de aplicación será igual al importe 
definido en el epígrafe segundo del artículo 5, multi-
plicada por 2.

6.3.- Para el resto de servicios e intervenciones previstos
en el artículo 2 y no contemplados en los artículos
6.1 ó 6.2, la Tarifa de aplicación será la resultante de
la suma de los distintos conceptos que procedan,
contemplados en los epígrafes segundo y tercero de
las tarifas señaladas en el artículo 5, siempre que
superen la cantidad señalada como mínima en el
epígrafe quinto; de no ser así se aplicará la cantidad
señalada en este epígrafe.

6.4.- Cuando la intervención se realice en términos muni-
cipales no adheridos, habrá que sumar a la tarifa
calculada el importe del epígrafe cuarto.

6.5.- Para los servicios e intervenciones previstos en el
artículo 2.1 y en el artículo 2.2, apartados e) y f), la
tarifa de aplicación será igual al importe definido 
en el epígrafe quinto del artículo 5, siempre que la
tarifa resultante calculada según este artículo, sea
menor que dicho importe.

6.6.- Los servicios previstos en el artículo 2.2, apartado f),
incrementarán el importe del epígrafe quinto del
artículo 5 en un 100%, sin perjuicio de lo mencionado
en el artículo 6.5 de esta Normativa.

6.7.- Para los cómputos de tiempo invertidos en interven-
ción, se considerará que el devengo de las tarifas
comienza cuando la dotación sale del parque, u otro
lugar en que se encontrara, hacia el siniestro. En
condiciones normales, el tiempo invertido termina
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cuando la dotación regresa al parque, cuando por la
duración del siniestro se precise enviar relevo, el
cómputo del tiempo de trabajo, a los efectos de apli-
cación de los epígrafes segundo y tercero a la tarifa,
se realizará a partir de la salida del parque para el
personal de relevo, y para el personal relevado, hasta
su regreso al mismo.

6.8.- Serán también objeto de estas tarifas todos los
gastos que pueda tener el servicio derivados de la
necesidad de alquilar o comprar material que requiera
para mantener su operatividad, como resultado de la
necesidad de uso y permanencia de equipos y/o
material en el lugar de la intervención realizada,
repercutiéndose el importe íntegro de la factura origi-
nada.

Artículo 7.- Solicitud de Prestación de Servicios.

Los servicios contemplados en el artículo 2.2, apartados
a), b) y c) que, por no tener carácter urgente, puedan solici-
tarse con antelación, deberán solicitarse por escrito al Ayun-
tamiento de Baltanás, adjuntando los permisos y demás
documentación que para la realización de dicha actividad
pudieran requerirse.

Artículo 8.- Servicios Especiales Externos

8.1.- La dotación asignada a un Servicio Especial será la
que proponga el servicio de bomberos, una vez estu-
diada y valorada la actividad de que se trate. La dota-
ción estará siempre supeditada a la disponibilidad y
necesidades que pudiera tener el servicio de
bomberos, previamente o durante la prestación del
Servicio Especial.

8.2.- Si no se cumplieran los horarios programados, condi-
ciones establecidas y legislación vigente previamente
o durante la prestación del Servicio Especial, el
servicio de bomberos retirará la dotación asignada al
mismo. El servicio será cobrado íntegramente a la
Entidad responsable de la actividad.

8.3.- La responsabilidad sobre la actividad realizada es,
siempre y en todo momento, de la Entidad organiza-
dora de la citada actividad y por lo tanto, ésta deberá
hacerse cargo del cumplimiento de las medidas de
seguridad a que la legislación vigente obligue. La
presencia de una dotación o retén de bomberos
durante el desarrollo del Servicio Especial nunca será
vinculante frente a posibles negligencias en el cumpli-
miento de la normativa vigente.

8.4.- Para el caso particular de Servicios Especiales de
Fuegos Artificiales, la solicitud de prestación del
servicio citada en el artículo 7 deberá realizarse con
una antelación mínima de diez días a la celebración
de la actividad, a contar desde su registro de entrada
en el Ayuntamiento de  Baltanás, e incluir junto con
la correspondiente solicitud las autorizaciones que
correspondan.

8.5.- El servicio de bomberos podrá requerir autoriza-
ciones, medidas o documentos con carácter adicional
a lo que establezca la legislación vigente, en aquellos
casos en los que identifique la existencia de riesgos
de consideración.

Artículo 9.- Liquidación de las Tarifas.

9.1.- El servicio de bomberos de Baltanás elaborará un
informe técnico de servicios prestados o parte de
intervención en el que conste la identificación del bien

o bienes siniestrados, la identificación del sujeto
pasivo objeto de tarificación y la especificación de los
servicios prestados, incluyendo dotación personal y
material, tiempo empleado y demás datos e indica-
ciones necesarias para practicar la correspondiente
liquidación.

9.2.- En aquellos supuestos, en que la prestación del
servicio no tenga carácter urgente, podrá exigirse el
depósito previo de la Tarifa en la cuantía suficiente
para cubrir el importe de la liquidación correspon-
diente a los servicios solicitados. Finalizada la pres-
tación del servicio se practicará liquidación definitiva
en base a los servicios efectivamente prestados. Los
interesados deberán efectuar el pago de conformidad
con lo establecido en el Reglamento General de
Recaudación.

9.3.- El pago se efectuará con carácter general mediante
transferencia bancaria u otro medio similar en la
entidad y número de cuenta detallada en el impreso
de liquidación de la Tasa.

9.4.- Las deudas vencidas y no pagadas serán exigidas
por la vía de apremio de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria y en el Reglamento de
Recaudación, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.

9.5.- Se considerarán partidas fallidas o créditos incobra-
bles, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas, por el procedimiento de apremio, para cuya
declaración se formulará el oportuno expediente, que
será aprobado por el Ayuntamiento.

9.6.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que las mismas
corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria.

9.7.- El Ayuntamiento podrá delegar las facultades de
gestión, liquidación y recaudación tributaria a la Dipu-
tación de Palencia.

Artículo 10.- Disposiciones finales.

Primera: La presente surtirá efectos a partir del día
siguiente de su publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia permaneciendo en vigor hasta que
se acuerde su modificación o derogación expresas.

Segunda: Contra el presente acuerdo definitivo, los 
interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de  Palencia

Baltanás, 2 de octubre de 2013. - La Alcaldesa, Mª José
de la Fuente Fombellida.

3908

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expediente
de modificación de créditos número 02/2013, estará de mani-
fiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de
quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
169 en relación al 177 del Texto Refundido de la Ley de
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Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, para que se puedan formular respecto del
mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen
pertinentes.

Castrillo de Don Juan, 27 de septiembre de 2013.-
El Alcalde, Santiago Benito Bombín.

3888

——————

MANCOMUNIDAD ALTO CARRIÓN

————

– Guardo – (Palencia)

——–

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se hace pública la
aprobación de un Plan Económico-Financiero por el Pleno de
esta Corporación, en sesión de fecha 2 de octubre de 2013.

Guardo, 2 de octubre de 2013.- El Presidente, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3878

——————

MANCOMUNIDAD ALTO CARRIÓN

————

– Guardo – (Palencia)

——–

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 2 de octubre 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 esta Mancomunidad y durante las horas de oficina, el expe-
diente 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 art. 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.

Guardo, 2 de octubre de 2013.- El Presidente, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3879
——————

MANCOMUNIDAD ALTO CARRIÓN
————

– Guardo – (Palencia)

——–

E  D  I  C  T  O

Informada por la Asamblea de Concejales, la Cuenta
General de esta Mancomunidad, 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.

Guardo, 2 de octubre de 2013.- El Presidente, Juan Jesús-
Blanco Muñiz.

3880
——————

MANCOMUNIDAD DE VALLE DEL PISUERGA
————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

——–
E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta Mancomu-
nidad el expediente núm. 1/2013 de modificación de créditos
del Presupuesto General para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por plazo de quince días, conforme esta-
blece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle
y presentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo
no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de septiembre de 2013.- 
El Presidente, Jesús Merino Calvo.

3877
——————

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Anuncio para la contratación de finca La Vega y otras

1.- Procedimiento.

– Subasta.

2.- Objeto.

– El arrendamiento de forma conjunta para el cultivo 
agrícola, de las siguientes fincas de propiedad de este
Ayuntamiento situadas en término de Monzón de
Campos:

1. “La Vega”, situada en el polígono 512, parcela 5001,
con superficie catastral de 16-98-65 Ha.

2. Parcela 12 del polígono 507, con superficie catastral
de 1-02-76 Ha.

3. Parcela 93 del polígono 504, con superficie catastral
de 3-08-93 Ha. Se hace constar que parte de esta
finca ha sido objeto de plantación forestal.

3.- Duración del contrato.

– El plazo de duración de este contrato será de seis años,
desde el 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre del
2019.

– No podrán invocarse prórrogas de ninguna clase.
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4.- Tipo de licitación al alza.

– Nueve mil cien euros (9.100 €).

5.- Adjudicatario.

– Deberá tener la condición de agricultor habitual o ser
Sociedad Agraria de Transformación legalmente consti-
tuida.

6.- Garantías provisional y definitiva.

– La provisional se fija en 182 € y la definitiva será igual al
4% deI precio de adjudicación.

7.- Plazo para presentación de proposiciones y consulta del expe-
diente.

– Secretaría de este Ayuntamiento durante veintiséis días
naturales a partir de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, pudiendo reclamarse
contra el Pliego durante los diez primeros.

8.- Apertura de plicas.

– En la Casa Consistorial a las doce horas del día
siguiente hábil, una vez transcurridos los señalados para
la presentación de proposiciones.

Monzón de Campos, 27 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

3824

——————

PAREDES DE NAVA

Anuncio de subasta para la adjudicación en arriendo del 
aprovechamiento de cultivo agrícola de la finca Hornillos, 

pertenecientes a los bienes de propios de este Ayuntamiento

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión de fecha de 29 de agosto de 2013,
se saca a subasta el arrendamiento de la finca “Hornillos”, de
los bienes de propios de este Ayuntamiento, con sujeción a
las siguientes condiciones:

Objeto del contrato.

– La adjudicación que se efectúe en virtud de subasta
pública, tendrá por objeto el arrendamiento de la finca
municipal sita en término de Paredes de Nava, al pago
de Hornillos, señalada con el núm. 6, de la hoja 52 de
las fincas de reemplazo de Concertación Parcelaria, con
una extensión superficial de veintiuna hectáreas y treinta
y cinco centiareas.

Duración del contrato.

– El contrato tendrá una duración de seis años, hasta el
30 de septiembre de 2019.

Precio de la renta. 

– El precio de renta se fija en la cantidad de dos mil 
quinientos ochenta y tres euros (2.583,00 €) de renta
anual, no siendo admisible oferta que sea inferior o no
sea concreta. A la celebración del contrato podrá 
exigirse la prestación de fianza en metálico, en cantidad
equivalente a una anualidad de renta de arrendamiento.

Presentación de proposiciones. 

– Las proposiciones, ajustadas a lo estipulado en la cláu-
sula octava del Pliego de Condiciones aprobado, habrán
de presentarse en el Registro General del Ayuntamiento,

durante las horas de oficina, de lunes a viernes, o sea,
desde las diez a las catorce horas, por un plazo de
quince días contados ha partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

– El plazo de presentación de proposiciones terminará el
último de dichos quince días, a las catorce horas.

Paredes de Nava, 30 de septiembre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

3854
——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
26 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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la
norma antenor, se procede a la publicación del informe agre-
gado de morosidad correspondiente a los trimestres primero
y segundo de 2013, pudiéndose consultar el expediente en las
dependencias municipales.

Paredes de Nava, 30 de septiembre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

3855

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha 25 de julio de 2013, el expediente
de modificación de la Ordenanza de venta ambulante, que
seguidamente se relaciona y según el texto que se inserta a
continuación, como Anexo I:

Se modifica el apartado 3º, artículo 3º. Cuantía, añadiendo
el epígrafe siguiente:

• Por instalación puesto venta: 4,00 € por semana.

• Por instalación puesto venta incluyendo vehículo: 10.00 €
por semana.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a los que se refiere
el artículo 18 deI citado Real Decreto Legislativo puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario, de conformidad con lo señalado en el citado art. 17.

Paredes de Nava, 26 de septiembre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

3856
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PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha 29 de agosto de 2013, el expe-
diente de aprobación de la Tasa por la prestacion de servicios
de prevencion, extinción de incendios, protección y salva-
mento y la Ordenanza fiscal Reguladora de la misma.

Se tramita el expediente oportuno y se procede a su publi-
cación preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las recla-
maciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones
al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo
será definitivo, en base al artículo 17,3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Paredes de Nava, 30 de septiembre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

3857

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión
celebrada el día 30 de mayo del año 2013, acordó aprobar
inicialmente la dotación de créditos extraordinarias por importe
de 16.000 euros y suplemento de crédito por importe de
21.000 euros. 

El citado expediente se expuso al público mediante edicto
insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de
fecha por plazo de quince días hábiles, en el citado periodo
no se han presentado reclamaciones ni sugerencias alguna
como queda acreditado mediante certificación del Secretario
Interventor que figuran en el expediente.

El expediente resumido por capítulos queda del siguiente
modo:

Resumida a nivel de capitulos es:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer 

directamente recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Valle de Cerrato, 30 de septiembre de 2013. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

3838

——————

VILLARRAMIEL 

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
9 de agosto de 2013, adoptó el acuerdo de aprobación inicial,
que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclama-
ciones del expediente de anulación de saldos de derechos
reconocidos, obligaciones contraídas por error y rectificación
de saldos de ejercicios cerrador, y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la legislación vigente se expone al público la rela-
ción de créditos por obligaciones reconocidas en presupuestos
cerrados de esta Entidad, que tratándose de errores que
afectan a saldos pendientes de pago a 1 de enero se procede
a anular por defectuosa liquidación, en la Secretaría General
del Ayuntamiento de lunes a viernes de diez a catorce horas,
por un espacio de veinte días.

Villarramiel, 30 de septiembre de 2013.- La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

3861

——————

VILLAUMBRALES

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al
Presupuesto de Gastos núm. 4/2013 por suplemento de
crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se suplementa 
crédito:

    Aplicación                                                                                           

 presupuestaria                           Explicación                                     Importe

    2 160 00      Cuotas Seguridad Social                               6.070 €

    9 131           Retribuciones personal laboral temporal     10.478 €

                Total                                                    16.548 €

Financiación del suplemento de crédito:

     Concepto                               Explicación                                     Importe

     870               Remanente líquido de Tesorería,

                          gastos generales                                      16.548 €

                  Total                                                 16.548 €

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

Villaumbrales, 2 de octubre de 2013. - La Alcaldesa, Inma-
culada Rojo Prieto.

3867

Capítulos Concepto Inicial Suplemen. Definitivo

1 Gastos de personal 16.350 300 16.650

6 Inversiones reales 49.000 91.693 140.693

Total modificaciones 65.350 91.993 157.343

Financiación Importe

Remanente Tesorería para gastos sin financiación afectada 70.300

Mayores ingresos 21.693
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
29 de agosto de 2013, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio 2013, el cual ha permanecido expuesto al
público por el plazo de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   4    Transferencias corrientes ........................                810
   5    Ingresos patrimoniales ............................           10.165

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................                900

          Total ingresos ..........................................           11.875

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................             1.500
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .             8.825
   3    Gastos financieros ..................................                  50

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................             1.500

          Total gastos .............................................           11.875

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Herreruela de Castillería, 2 de octubre de 2013.- 
La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.

3875

——————

JUNTA VECINAL DE 
PERAZANCAS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
13 de agosto de 2013, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio 2013, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................      10.050,00
   4    Transferencias corrientes ........................        1.200,00
   5    Ingresos patrimoniales ............................      40.167,55

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................        2.994,56

          Total gastos .............................................      54.412,11

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................        2.000,00
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .      15.992,61
   3    Gastos financieros ..................................             50,00
   4    Transferencias corrientes ........................           100,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................      36.269,50

          Total gastos .............................................      54.412,11

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Perazancas de Ojeda, 1 de octubre de 2013.- 
La Presidenta, Felisa Cubillo Miguel.

3873 

——————

JUNTA VECINAL DE RUESGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
9 de julio de 2013, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio 2013, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................             5.300
   5    Ingresos patrimoniales ............................             8.734

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................             1.470

          Total ingresos ..........................................           15.504
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G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................             1.900
   2    Gastos corrientes en bienes y servicios ..           12.384
   3    Gastos financieros ..................................                100

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................             1.120

          Total gastos .............................................           15.504

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ruesga, 30 de septiembre de 2013. - El Presidente, Lucas
Mediavilla Gil.

3874
——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN ANDRÉS DE LA REGLA

E  D  I  C  T  O

lnformada 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
deI 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.

San Andrés de la Regla, 25 de septiembre 2013.- 
El Presidente, Alejandro Aparicio Martínez.

3863

——————

JUNTA VECINAL DE VENTANILLA

A  N  U  N  C  I  O

La Junta Vecinal de Ventanilla, en sesión celebrada el día
22 de agosto de 2013, acordó aprobar el Presupuesto General
para el ejercicio 2013, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................      2.600,00
   4    Transferencias corrientes ........................         630,00
   5    Ingresos patrimoniales ............................      8.000,82

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................       2.000,00

         Total ingresos ..........................................    13.230,82

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................       1.500,00
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....       4.329,58
   3    Gastos financieros ..................................          120,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................       7.281,24

          Total gastos .............................................     13.230,82

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Ventanilla, 1 de octubre de 2013. - El Presidente, Manuel
Proaño García.

3876 

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

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 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.

Villanueva del Monte, 25 de septiembre 2013.- 
El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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