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Administración General del Estado

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 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 el requerimiento de comparecencia a 
Dª Carmen Espina Rodríguez, con DNI: 12.686.048-F.

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

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

Palencia, 2 de octubre de 2013.- El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

3914

——————

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 esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por
la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a
comunicar la propuesta de pérdida del derecho de la Ayuda
Económica regulada en el Programa de Recualificación Profe-
sional (PREPARA) por no comparecer, previo requerimiento, ante
el Servicio Público de Empleo Autonómico a D. Abdelhafid
Bouhalhal, con NIE: X-8.910.435-M.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular,
por escrito, ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el
plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción dada
por la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión
de ayudas económicas de acompañamiento por la participa-
ción en el Programa de Recualificación Profesional de las
personas que agoten su prestación por desempleo.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial de
Gestión Económica y Servicios de la Dirección Provincial del
SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-3ª planta.

Palencia, 9 de octubre de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

3987

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA
———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1166,
34/2013/1167, seguido a instancia de Ángel Margüello Frontela,
Miguel Ángel Ortiz Guinea, frente a Empresas Díez Morales,
S.L., en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 25 de
octubre de 2013, a las diez cincuenta 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, 15 de octubre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4017

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA
———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1168,
34/2013/1169, seguido a instancia de Ángel Margüello Frontela,
Miguel Ángel Ortiz Guinea, frente a Empresas Díez Morales,
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 25 de
octubre de 2013, a las diez cincuenta 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, 15 de octubre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4015
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCA

————–

INTERVENC IÓN

–——

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que esta Corporación en sesión plenaria celebrada
el día 26 de septiembre del corriente año, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
nº 22/2013 del Presupuesto de la Diputacion de Palencia para el ejercicio 2013 mediante créditos extraordinarios y suplementos
de crédito, financiado con Remanente Líquido de Tesorería y con Bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse 
definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto legislativo
2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

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

Palencia, 17 de octubre de 2013. - El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
4029

Cap. DESCRIPCIÓN INGRESOS PREVISIONES DEFINITIVAS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.772.602,80

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.163.604,60

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.833.749,32

4 TRANSFERENC.CORR. 45.496.212,40

5 INGRESOS PATRIMONIAL. 700.180,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 298.058,05

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.892.462,78

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.634.071,50

9 PASIVOS FINANCIEROS 0.00 

TOTAL INGRESOS 69.790.941,45

Cap. DESCRIPCIÓN GASTO CRÉDITOS DEFINITIVOS

1 GASTOS DE PERSONAL 16.176.937,22

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.319.570,82

3 GASTOS FINANCIEROS 722.853,66

4 TRANSFERENCI. CORRIENTES 8.540.842,54

5 FONDO DE CONTING. 20.000,00

6 INVERSIONES REALES 14.435.817,11

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 5.494.853,03

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.969.067,07

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.111.000,00

TOTAL GASTOS 69.790.941,45

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 1 de octubre 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 las Tasas correspondientes al
mes de agosto 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
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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 cualquier 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, 15 de octubre de 2013. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

4014

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 14 de octubre de 2013,
se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provin-
ciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

   1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

   2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

   3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

   4) Teléfono: 979 715 100.

   5) Telefax: 979 715 135.

   6) Correo electrónico: 
igallardo@diputaciondepalencia.es

   7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
www.diputaciondepalencia.es

   8) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 72/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado de compraventa.

b) Descripción: Enajenación de Diversa Maquinaria Agrí-
cola y Ganadera procedente de las explotaciones agro-
pecuarias de la Diputación Provincial de Palencia según
figura en anexo I.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Explotación de “La Morenilla”, en Perales
(Palencia), excepto los bienes señalados en el pliego
están en la explotación de Allende el Río en Palencia.

2) Localidad y código postal: Perales de Campos y Palencia.

d) Plazo de ejecución/entrega: Diez días hábiles contados
a partir de la formalización del contrato, de lunes a 
viernes en horario de ocho a doce horas. En el supuesto
de retraso por el adjudicatario en la retirada del mismo,
se establece una penalización de 30,00 € por día que
exceda del plazo marcado para la retirada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio de valoración
a favor del licitador que oferte el precio más alto para cada
uno de los elementos que son objeto de enajenación.

4. Presupuesto mínimo de licitación:

El precio mínimo de licitación para cada uno de los 
elementos que son objeto de enajenación, sobre el que los lici-
tadores presentarán su oferta al alza, es el señalado como tipo
mínimo de licitación en el anexo I de este anuncio, debiendo
añadir a dicho importe, en su caso, el IVA que corresponda.

5. Garantías exigidas:

No se exige.

6. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Según lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los veinte días naturales siguientes
a aquél en que se  publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo. Las ofertas
se presentarán conforme al modelo que figura como
anexo II de este anuncio.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro
General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

8. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: Sobre B: Quinto día hábil siguiente a
aquél en que termine el plazo  de presentación de
proposiciones, a las doce horas en acto público. Si dicho
día fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil.

9. Gastos de publicidad: 

Correrán a cargo de los adjudicatarios, en los términos del
Pliego.
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ANEXO I 
 

NúmN

de
orden

Tipo Marca Modelo Matrícula
Tipo T���T�

licitación
euros

 1 ABONADORA VICON    200 

 2 APORCADOR VILLORIA OTERO S. L.    700 

 3 ARADO OVLAC FIJO 4 
CUERPOS 

FR BV 4   1.000 

 4 BATIDOR FOSA PURÍN      100 

 5 DOS BOXES TERNEROS  CÁMARA DE TRES PLAZAS 
INDIVIDUALES 

 500 

 6 DOS BOXES TERNEROS  CÁMARA DE CUATRO 
PLAZAS INDIV. 

 500 

 7 
CUATRO BOXES 
TERNEROS 

CÁMARA INDIVIDUALES 
CON PARKING 

 500 

 8 
DOS CEPILLOS 
ELECTRICOS VACUNO. 

ALFA-LAVAL    2.000 

 9 
DOS CEPILLOS 
ELECTRICOS VACUNO  

ALFA-LAVAL    2.000 

10 CINTA ELEVADORA ESTACA 8 METROS  1.000 

11 
CUARENTA Y CINCO 
COMEDEROS OVINO  

     1.500 

12 COSKILDER  VOMER      700 

13 DUMPER AUSA SHF  150 

14 EMPACADORA JHON DEERE 349 T P 48893 VE 700 

15 HILERADOR VICÓN 53135  500 

16 HILERADOR VICÓN - ROTATORIO ANDEX 393  500 

17 
ORDEÑADORA DE 
OVEJAS 

DE LAVAL    3.000 

18 
ORDEÑADORA 
PORTÁTIL VACUNO 

ALFA LAVAL    1.000 

19 REMOLQUE SALOMÓN 6 - 7 Tm. P 36018 VE 100 

20 REMOLQUE URBÓN 10 - 12 Tm  P 36204 VE 1.000 

21 REMOLQUE AGRÍCOLA 
CASTELLANA 

6 - 8 T P 35799 VE 800 

22 REMOLQUE  CUBETA FRATELLI 5000 L  P 35825 VE 1.000 

23 ROBADERA HERREROS DE 
MANUEL GASCÓN S. L. 

   500 

24 SEGADORA VICÓN CM 2200  2.500 

25 SEMBRADORA SOLÁ TRISEM 194  3.500 

26 SINFÍN CEREALES   8 METROS  800 
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Núm�

de
orden

Tipo Marca Modelo Matrícula
Tipo �����	

licitación
euros

27 SOLDADORA MINI  AR 200  150 

28 SULFATADOR AGUIRRE 800 L.  700 

29 SULFATADOR HARDI    1000L.  400 

30 
TANQUE FRIGORÍFICO 
LECHE 

DE LAVAL 730 L  500 

31 TRACTOR FENDT  FARMET 108 S 
TURBOMATIC 

P 39337 VE 1.500 

32 TRACTOR FORD  5000 Y P 00439 VE 1.500 

33 TRACTOR MASSEY FERGUSON 178 EBRO P 22429 VE 1.500 

34 TRACTOR DEUTZ FAHR DX 6,10 EA P 44669 VE 7.000 

35 TRACTOR FENDT  FAVORIT 612 LS 
TURBOMATIC 

P 01287 VE 12.000 

 

 
MODELO DE OFERTA 

 
D./Dª. ……............................................................................................................................................... 

con N.I.F. .............................., con domicilio a efectos de notificaciones en ......................................................., 

calle ......................................................................................., nº ............, teléfono ......................, en nombre 

propio (o en representación de la sociedad ...............................................................................................,  

N.I.F. núm. …………….................................., manifiesta que enterado de que por la Diputación Provincial de 

Palencia, se va a proceder, mediante procedimiento abierto y un único criterio de adjudicación, a la 

ENAJENACIÓN DE DIVERSA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y GANADERA, participa en dicho procedimiento 

con estricta sujeción al Pliego que rige la contratación para la adquisición del/ los bienes que a continuación 

se indican, ofreciendo el precio que asimismo se expresa: 

 

Nº DE ORDEN ___________ 

TIPO ______________________________________ 

MARCA ____________________________________ 

MODELO ___________________________________ 

MATRÍCULA ________________________________ 

 

PRECIO QUE OFERTA  _______________________________________ (en cifras y letras). 

________ % IVA _____________________________________________ (en cifras y letras). 

IMPORTE TOTAL  ____________________________________________ (en cifras y letras). 

 

(Lugar, fecha y firma del ofertante) 

 
ANEXO II 

 

Palencia, 15 de octubre de 2013.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
3994
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000502

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 221/2013-AN

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 262/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: JOSÉ MARÍA PÉREZ GARCÍA

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

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

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 221/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José María Pérez García, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre
Ordinario, se ha dictado Auto despachando ejecución y
Decreto ambas resoluciones de fecha cuatro de octubre de
dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución
sentencia número 253-13 a favor de la parte ejecutante, José
María Pérez García, frente a Construcciones y Reformas Villa
de Dueñas, S.L.U., parte ejecutada, por importe de 815,05
euros en concepto de principal, más otros 81 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 81
euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secre-
taria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán notifi-
cados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como
dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición,
a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres
días hábiles siguientes a su notificación, en el que además de
alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presu-
puestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o
cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o exclu-
yentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su consti-
tución del título, no siendo la compensación e deudas admi-
sible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.30.0221.13, debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposi-
ción”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un

espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de 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 Autó-
nomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- La Magistrada- Juez.-
La Secretaria Judicial”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U., por la cantidad reclamada en concepto
de principal e intereses devengados, en su caso, hasta
la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto, procé-
dase al embargo de sus bienes en la medida suficiente
para responder por la cantidad por la que se ha despa-
chado ejecución más las costas de ésta.

– Requerir a Construcciones y Reformas Villa de 
Dueñas S.L.U., a fin de que en el plazo de diez días,
manifieste relacionadamente bienes y derechos sufi-
cientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expre-
sión, en su caso, de las cargas y gravámenes, 
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados,
por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento
de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado,
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que
no presente la relación de sus bienes, incluya en ella
bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponér-
sele también multas coercitivas periódicas. 

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de loca-
lización y averiguación de los bienes del ejecutado que
procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590
LEC.

– Embargar, retener y poner a disposición de este Juzgado
los saldos a favor del ejecutado, Construcciones y
Reformas Villa de Dueñas, S.L.U, en las siguientes enti-
dades: Banco Popular Español, S.A., y ello en cuanto sea
suficiente para cubrir la suma de las cantidades recla-
madas, a saber:

815,05 euros, de principal e intereses ordinarios y 
81 euros, presupuestados para intereses y 81 euros
presupuestados para costas.

Librar el/los oficios necesarios en las entidades banca-
rias y/o de crédito donde se hará constar la orden de
embargo, retención y puesta a disposición de este
Juzgado, con los apercibimientos legales que para el
caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el
receptor de la misma quien deberá expedir recibo acre-
ditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer
constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante,
dispusiere en tal entidad. Dicho acuse de recibo será
devuelto se remitirá directamente a este órgano judicial.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la 
ejecutada Construcciones y Reformas Villa de Dueñas,
S.L.U., de la Agencia Tributaria en concepto de devolu-
ción por cualquier concepto o tipo de impuesto, y ello en
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cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las canti-
dades reclamadas, anteriormente reseñadas, lo que se
llevará a efecto vía telemática.

– Embargar las cantidades que la empresa Herce tiene
pendiente de pago a la ejecutada, y ello en cuanto sea
suficiente para cubrir la suma de las cantidades recla-
madas, anteriormente reseñadas para lo cual se librará
el oportuno oficio a fin de que por quien corresponda
proceda a la oportuna retención y puesta a disposición
de este Juzgado de los importes correspondientes con
los apercibimientos legales que para el caso de incum-
plimiento de esta orden pudiera incurrir el receptor de la
misma.

– Embargar las cantidades que la empresa Construc-
ciones Braulio Valdés, S.L., tiene pendiente de pago a la
ejecutada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la
suma de las cantidades reclamadas, anteriormente rese-
ñadas para lo cual se librará el oportuno oficio a fin de
que por quien corresponda proceda a la oportuna reten-
ción y puesta a disposición de este Juzgado de los
importes correspondientes con los apercibimientos
legales que para el caso de incumplimiento de esta
orden pudiera incurrir el receptor de la misma.

– Embargar las cantidades que la empresa Construc-
ciones Alfredo Díez, S.L., tiene pendiente de pago a la
ejecutada, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la
suma de las cantidades reclamadas, anteriormente rese-
ñadas para lo cual se librará el oportuno oficio a fin de
que por quien corresponda proceda a la oportuna reten-
ción y puesta a disposición de este Juzgado de los
importes correspondientes con los apercibimientos
legales que para el caso de incumplimiento de esta
orden pudiera incurrir el receptor de la misma.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de tres días 
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 traba-
jador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta núm. 3439.0000.31.0221.13 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones Secre-
taria 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 Autó-
nomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado para-
dero, 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 emplaza-
miento.

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

3951

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000563

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 210/2013-C

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 295/2013

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: MÓNICA GÓMEZ ARIAS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Ejecutado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, TAREK EL LADIN 
HAZIME

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 210/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Mónica Gómez Arias, contra Tarek El Landin
Hazime, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha tres de
octubre de dos mil trece, Decreto Embargo, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Acuerdo:

* Retener los saldos a favor del ejecutado, Tarek El Ladin
Hazime, en las siguientes entidades:

– Banco Santander, S.A.

– Catalunya Bank, S.A.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las
cantidades reclamadas, a saber: 610,03 euros, de principal y
61 euros, presupuestados para intereses y 61 euros para costas.

– Librar el/los oficios necesarios en las entidades
bancarias y/o de crédito donde se hará constar la
orden de retención con los apercibimientos legales
que para el caso de incumplimiento de esta orden
pudiera incurrir el receptor de la misma quien deberá
expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden
y quien deberá hacer constar las cantidades que el
ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad.
Dicho acuse de recibo será devuelto se remitirá direc-
tamente a este órgano judicial. 

– El embargo, vía telemática, de las cantidades
pendientes de percibir por el ejecutado de la AEAT en
concepto de devolución por cualquier tipo de
impuesto, y ello en cuanto sea suficiente para cubrir
la suma de las cantidades reclamadas (610,03 euros,
de principal y 61 euros, presupuestados para inte-
reses y 61 euros para costas)”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tarek El
Ladin Hazime, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

3953
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2007 0000384

EJECUCIÓN 103/2007

Procedimiento origen: DEMANDA 174/2007

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: JOSÉ-DANIEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Ejecutado: RAFAEL BREGÓN LÓPEZ

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Estaban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
103/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. José-Daniel Álvarez Fernández, contra la empresa
Rafael Bregón López, sobre Ordinario, se ha dictado Decreto
de Embargo, resolución de esta fecha, que se halla a su dispo-
sición, en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe
interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Rafael
Bregón López, 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 emplaza-
miento.

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

3905

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001048

DESPIDO/CESES EN GENERAL 547/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: CRISTINA HERAS LUNA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: ROSSAN 333, 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 Cristina Heras
Luna, contra Rossan 333, S.L., en reclamación por Despido,
registrado con el núm. 547/2013, se ha acordado, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la
empresa Rossan 333, S.L., 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 diecinueve de noviembre de dos mil trece, a las doce
treinta 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
advertencia 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:

– El interrogatorio del representante legal de la empresa
demandada.

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: recibos legales del pago de salarios del actor
del 2013.

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 emplaza-
miento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido 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 intención 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 Rossan 333, S.L., en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

3981

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000869

SEGURIDAD SOCIAL 457/2013

Sobre: SEGURIDAD SOCIAL

Demandante: YOLANDA BELLOTA CAMPO

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CAROLINA BARCENILLA NOVIAS, S.L., INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ECONOLEGAL
ABOGADOS Y ECONOMISTAS, S.L.P., MUTUA FREMAP
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME-
DADES PROFESIONALES DE LA S., FOGASA

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 Yolanda
Bellota Campo, contra Carolina Barcenilla Novias, S.L. y 
otros, en reclamación por Seguridad Social, registrado con el 
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núm. 457/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Carolina Barcenilla
Novias, S.L., 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 doce
de noviembre de dos mil trece, a las nueve cuarenta y

cinco 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
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se le hace saber que la demanda y documentos están a
su disposición en este Juzgado.

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 emplaza-
miento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido 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 intención 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 Carolina Barcenilla 
Novias, S.L. y otros, 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 diez de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3983

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000878 

DESPIDO/CESES EN GENERAL 462/2013

Sobre: DESPIDO

Demandante: CARLOTA MARÍA SECO DÍEZ

Abogado: LUIS ÁNGEL GÓMEZ MORENO

Demandado: CALZADOS NATURAL LIFE, 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 Carlota María
Seco Díez, contra Calzados Natural Life, S.L., en reclamación
por Despido, registrado con el núm. 462/2013 se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Calzados Natural Life, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social núm. 2, situado en C/ Menéndez Pelayo núm. 2 2ª
planta el día treinta de octubre de dos mil trece, a las diez
treinta 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
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se le advierte que:

– La parte demandante ha solicitado y ha sido admitido por
S.Sª la prueba de interrogatorio, de conformidad con lo
dispuesto en los art. 301 y siguientes de la L.E.C.

– Tiene a su disposición la demanda en las oficinas de
este Juzgado.

Quedando suspendidos los actos de conciliación y juicio
señalados para el día quince de octubre de dos mil trece, a
las doce quince horas.

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 emplaza-
miento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido 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 intención 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 Calzados Natural Life, S.L.,
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 ocho de octubre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4008

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2012 0002504

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 320/2012

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: I.S.T. 2007, S.L.

Procuradora: MARÍA PAOLA ARTERO MARTÍN

Abogada: TERESA GIMÉNEZ JIMÉNEZ

Demandado: JOSÉ ABEL ANDRÉS MIGUEL

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial, del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia, por el presente,

A  N  U  N  C  I  O :

En el presente procedimiento seguido a instancia de I.S.T.
2007, S.L., frente a José Abel Andrés Miguel, se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
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FALLO: Estimar la demanda interpuesta por Procuradora
Sra. Artero, en nombre y representación de I.S.T. 2007, S.L.,
frente a D. José Abel Andrés Miguel; y, en consecuencia,

a.- Declarar la responsabilidad solidaria de D. José Abel
Andrés Miguel en calidad de Administrador Único de la
entidad Abymatrans, S.L.U., por las deudas asumidas
por la sociedad, habida cuenta de la realidad social
actual de la entidad referenciada; 

b.- Condenar a D. José Manuel Abel Andrés Miguel al pago
a la actora de la suma, de 184.255,32 euros en
concepto de la deuda contraída e impagada por la
sociedad, mientras éste fue administrador de la misma; 

c.- Condenar al demandado al pago de las costas
causadas en el presente procedimiento.

Y encontrándose dicho demandado, Jose Abel Andrés
Miguel, en paradero desconocido, se expide el presente a fin
de que sirva de notificación en forma al mismo.

Palencia, a nueve de octubre de dos mil trece.-
El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

4023

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G. : 34047 41 1 2013 0100311

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 305/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: ÁNGELA MARTÍN ORTEGA

Procurador: PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el 
procedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
305/2013, a instancia de Dª Ángela Martín Ortega, expediente
de dominio de las siguientes fincas:

– Rústica. Terreno dedicado a cereal secano al sitio de 
Los Valles, del término municipal de Herrera de 
Pisuerga, que linda: Norte, con camino de los Valles 
al Batán; Sur, con Arroyo de Los Valles; Este, con la
número 107 de Abundio Seco; y Oeste, con las numero
104 y 105 de masa Común y Aurelio García, respectiva-
mente. Tiene una extensión superficial de sesenta y 
dos areas.

Inscrita al tomo 1.542, libro 69, folio 83, finca 6.804 del
Registro de la Propiedad de Saldaña, a favor de Dª Marciana
Ortega Martín y Dª Ángela Martín Ortega, como dueñas 
de una mitad indivisa cada una de ellas. Ref. Catastral 
34083A507001060000 YW.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a diez de octubre de dos mil
trece.- La Secretaria judicial, Sonia González García.

4025

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA
——

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 104/2013 en Avda. Cataluña.
Resolución: 21 de junio de 2013.

C.I.F.: A-34.003.103.

Nombre: Fermo, S.A. 
Guillermo Jiménez Palacios en represen-
tación de la mercantil Dauro, S.A.

Domicilio: Camino Monte Valdelatas, 6.

Población: 28018 - Polígono Industrial Alcobendas
(Madrid).

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

Palencia, 7 de octubre de 2013. - La Concejal del Área 
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3977

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 11 de septiembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2014.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayun-
tamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Báscones de Ojeda, 2 de octubre de 2013.- El Alcalde,
José María Bravo Martín.

3976

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Juan Carlos Campo de la Parte, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Calahorra de Boedo, a la vista actual
del expediente del “Bar del Centro Socio Cultural”, de Cala-
horra de Boedo,

He resuelto: Habiéndole sido notificada a Dª Cristina de
Castro de la Cruz, con fecha 3 de septiembre de 2013 la no
renovación de su contrato de arrendamiento del “Bar del
Centro Socio Cultural”, de Calahorra de Boedo, y no habién-
dose efectuado por su parte objeción a la misma, el contrato
de arrendamiento se vio rescindido automáticamente desde
el día cinco de octubre a las cero horas.

Por este motivo se le emplaza a la interesada o represen-
tante autorizado para el lunes día 28 de octubre a las 
diecisiete horas, para la realización de  la inspección ocular y
comprobación del estado y funcionamiento de las instala-
ciones,  el acto de entrega de las llaves del local y liquidación
del importe entregado como fianza, previa comprobación del
cumplimiento de todas las obligaciones como arrendataria
inherentes al contrato.

Se le advierte que de no acudir a este emplazamiento, se
le dará por notificada y se procederá al acceso del local por
parte de los miembros de la Corporación Municipal asistidos
por la Sra. Secretaria del Ayuntamiento.

Calahorra de Boedo, 14 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

4013

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el ejercicio 2013, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de Ejecu-
ción, plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................    125.880,15
   2    Impuestos indirectos ...............................        9.807,82
   3    Tasas y otros ingresos ............................      72.813,85
   4    Transferencias corrientes ........................    132.110,41
   5    Ingresos patrimoniales ............................    104.779,11

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................        8.500,00

          Total ingresos ..........................................    453.891,34

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................    129.723,02
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .    206.700,18
   3    Gastos financieros ..................................           963,67
   4    Transferencias corrientes ........................      45.853,80

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................      67.259,85
   9    Pasivos financieros .................................        3.390,82

          Total gastos .............................................    453.891,34

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

Número de plazas: Una. Grupo: A1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario.

Número de plazas: Una. Grupo: D.

w Denominación del puesto: Limpiadora.

Número de plazas: Una. Grupo: D.

w Denominación del puesto: Peón.

Número de plazas: Dos. Grupo: 10.

w Denominación del puesto: Socorrista.

Número de plazas: Dos. Grupo: 7.

w Denominación del puesto: Taquillero.

Número de plazas: Dos. Grupo: 7.

w Denominación del puesto: Mantenimiento piscina.

Número de plazas: Uno. Grupo: 10.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha Juris-
dicción.

Cevico de la Torre, 7 de octubre de 2013. - El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.

3945
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D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de octubre de
2013, ha sido aprobada la enajenación del aprovechamiento
de las piñas de la especie Pino Piñonero del monte de
utilidad pública La Villa de Dueñas, mediante subasta, y el
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Condiciones Técnico-Facultativas.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo quince días, el anuncio de licitación del
contrato, para seleccionar al adjudicatario del mismo, con suje-
ción a las siguientes cláusulas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

   1. Dependencia: Secretaría.

   2. Domicilio: Plaza España, núm. 1.

   3. Localidad y Código Postal: Dueñas - 34210.

   4. Teléfono: 979 780 001.

   5. Telefax 979 780 810.

   6. Correo electrónico: secretario@duenas.es.

d) Número de expediente: AP-1/2013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento de las piñas
de pino piñonero del Monte de la Villa.

b) Lugar de ejecución: Masa de pinar del Monte de U.P. 417
de Dueñas.

c) Plazo de ejecución: desde la fecha del Acta de Entrega
(no antes del 11/11/2013 hasta el 31/04/2014).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta a riesgo y ventura del adjudicatario.

4. Presupuesto base de licitación.

– Importe: 400,00 euros.

5. Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. Forma del aprovechamiento.

– Recolección a mano con herramientas propias para ello.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Plazo: Las ofertas se presentarán, dentro del plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente cuando el último día fuese sábado o festivo.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Dueñas. Plaza
España, 1. Dueñas - 34210.

8. Apertura de ofertas.

– Ayuntamiento de Dueñas, Plaza España, 1

– Fecha y hora: El cuarto día hábil siguiente a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones, a las
trece horas, y si fuera sábado, se prorrogará al día
siguiente hábil.

9. Gastos de publicidad.

– Por cuenta del adjudicatario.

Dueñas, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

4010
——————

LANTADILLA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 4 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 este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayun-
tamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Lantadilla, 8 de octubre de 2013.- La Alcaldesa, Ana 
Mª Escudero Caballero.

4012

——————

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento de Lomas de Campos, el
proyecto técnico de la obra que luego se relaciona, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por
término de quince días, a efectos de consultas y/o posibles
reclamaciones:

Proyecto técnico:

– Renovación del “Alumbrado público correspondiente a la
obra número 20/13-O.D.”, en Lomas de Campos, redac-
tado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas: Miguel
Ángel Alonso Maestro.

Lomas de Campos, 7 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Andrés Antolín Castrillo.

3982

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Anuncio de exposición publica y cobranza

Aprobados los padrones fiscales del servicio de abasteci-
miento y saneamiento de agua y servicio de basuras corres-
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pondientes al 3º trimestre de 2013, se exponen al público por
periodo de quince días en las oficinas de Aquagest, situadas
en el edificio de la Casa Consistorial (Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el artículo 102.3 de la 
Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las enti-
dades colaboradoras señaladas en las facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón que se notifica
por el presente, podrá interponerse recurso de reposición ante
la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de
exposición pública. No obstante los interesados podrán ejercer
cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por procedimiento de apremio, incrementándose en
los recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 10 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

3978

——————

MANQUILLOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de modificación parcial de la Ordenanza
fiscal Reguladora de la Tasa de suministro de agua potable,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Manquillos, 7 de octubre de 2013.- El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

3985

——————

MANQUILLOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de modificación parcial de la Ordenanza
fiscal Reguladora de la Tasa de recogida de Basuras, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Manquillos, 7 de octubre de 2013.- El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

3985

–––––––––––

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el Acuerdo Plenario de fecha 10 de
septiembre 2013, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación del

contrato de trabajos para la elaboración de instrumentos de
planeamiento urbanístico en virtud de la inclusión de este Ayun-
tamiento en el Plan Provincial de Urbanismo de 2013 gestio-
nado por el Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal de
la Diputación de Palencia, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

     a)  Organismo: Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

     b)  Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia. Secretaría.

          2) Domicilio. Plaza José Antonio Girón, 1.

          3) Localidad y código postal. 34407 Sotobañado y 
Priorato.

          4) Teléfono: 979 141 254.

          5) Telefax: 979 141 254.
2. Objeto del Contrato:

Elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico.

3. Tramitación y procedimiento:

Procedimiento abierto.

4. Valor estimado del contrato:

51.425,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 40.625,75 euros.

Importe total: 51.425,00 euros.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

     a)  Fecha límite de presentación. Quince días a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

     b)  Lugar de presentación:

          1. Dependencia. Secretaría.

          2. Domicilio. Plaza José Antonio Girón, 1.

          3. Localidad y código postal. 34407 Sotobañado y 
Priorato.

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

3700

——————

VENTA DE BAÑOS

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

A  N  U  N  C  I  O  

“Notificación de iniciación de expediente de baja en el 

Padrón Municipal de Extranjeros Comunitarios”

De conformidad con el art. 72 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y
habiendo comprobado el incumplimiento del artículo 54 del
mencionado Reglamento, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la notifi-
cación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan (Res. 15573/2013):
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• STEFAN CLIM

• GALILEU ANTONIO DA SILVA MARTINS

• PEDRO MIGUEL FILIPE RODRIGUES

• MARIA DE FATIMA GOMES MARTINS

• ANELIYA MIGLENOVA MILENOVA

• MILENKO MIHAYLOV ILIEV

• GHEORGHE MOISE

• JOAQUIM MANUEL PEREIRA DA ROCHA

• ROSEN SABEV RUMENOV

• ION STANCIU

• GHEORGHE TOMOSOSCHE

• NICOLAE TUDORICA

Lo que se notifica a las personas interesadas, concedién-
dose un plazo de quince días para alegar lo que consideren
conveniente en su derecho.

Venta de Baños, 9 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3999
——————

VILLAHERREROS

Anuncio de subasta para la adjudicación en arriendo del aprovecha-
miento de cultivo agrícola de fincas pertenecientes a los bienes
patrimoniales o de propios de este Ayuntamiento.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta para el arrendamiento
de fincas rústicas de este Ayuntamiento, permanece expuesto
al público en Secretaría, por término de quince días, a efectos
de posibles reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subasta
de los lotes que seguidamente se reseñan, sitos en el término
municipal de Villaherreros, con arreglo al siguiente contenido:

1.- Objeto del contrato. 

– El arrendamiento del aprovechamiento de cultivo 
agrícola de las fincas agrupadas en los siguientes lotes:

Lote            Pago                           Políg.                 Parcela       Superficie (Has.)

   1         Cantarranas              503                  21             01-72-60

             Andaluz                     508                  17             02-52-40

             Fuentivela                 505                  20             00-60-00

             El Alto                        505                  50             00-78-40

             Cruz de Canto           501                    5             00-80-40

             Encinas                     513                  13             01-06-80

                                                     Total superficie         07-50-60

   2         Vega Arriba               503                  29             01-57-00

             Torrecillas                  512                  22             02-20-40

             Fuentorno                 507                  14             02-13-80

             Solanas                     503                  60             03-91-00

             Vegas                        513                    1             00-54-40

             Fuentellanudo           511                  10             00-67-60

                                                     Total superficie         11-04-20

   3         Pastora                      515                  12             00-91-60

             Carrecarrión              514                  46             01-10-80

             El Lomo                     504                  81             03-84-00

             Tojo Hondo                504                  89             01-05-20

             Vega Abajo                504                  86             00-97-80

                                                    Total superficie         07-89-40

2.- Duración del contrato.

– Cinco años, dando comienzo el día de la firma del
contrato y finalizando el día 30 de septiembre del año
2018.

3.- Tipo de licitación.

– Lote número 1: 1.100,00 €

– Lote número 2: 1.500,00 €

– Lote número 3: 1.250,00 €

4.- Garantías.

– Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

5.- Pliego de Condiciones.

– Se encuentra de manifiesto en fa Secretaría del Ayunta-
miento

6.- Proposiciones.

– Las proposiciones, cuyo modelo será facilitado en este
Ayuntamiento, se presentarán en sobre cerrado en la
Secretaría de esta Entidad, en días y horas de oficina,
durante el plazo de quince días naturales a contar desde
la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

7.- Apertura de plicas.

– En el Salón de Actos de este Ayuntamiento, una vez
transcurridos los quince días naturales, el primer día de
oficina, a las once horas.

Villaherreros, 11 de octubre de 2013.- El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

3986

——————

VILLALOBÓN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento los expedientes de modificación de las Ordenanzas
fiscales que a continuación se relacionan, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado
Texto Refundido, puedan examinar los expedientes y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

Ordenanzas que se modifican:

– Impuesto de bienes inmuebles urbanos.

– Impuesto de bienes inmuebles rústicos.

– Impuesto sobre actividades económicas.

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

– Tasa sobre abastecimiento domiciliario de agua.

– Tasa sobre servicio de recogida de basuras.

– Tasa por alcantarillado.

– Tasa sobre portoneras.

– Tasas por prestación de servicios en la escuela infantil.

Villalobón, 10 de octubre de 2013.- El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.
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VILLATURDE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por mayoría absoluta los Esta-
tutos de la Agrupación Intermunicipal para el Sostenimiento del
Secretario-Interventor Común, conforme el artículo 3 del Real
Decreto 1732/1994, formada por los Ayuntamientos de Villaturde,
Villalcazar de Sirga, La Serna, Nogal de las Huertas y Arconada,
conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el
Pleno del día 20 de septiembre de 2013.

Tales Estatutos quedan expuestos en Secretaría durante un
plazo de quince días hábiles a efectos de interponer 
cualquier tipo de recurso o reclamación. Si no existen reclama-
ciones se entenderá aprobado definitivamente los Estatutos de
la Agrupación Intermunicipal.

Villaturde, 5 de octubre de 2013.- El Alcalde, Pedro Arnillas
Martínez.

4011

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, en
sesión celebrada el día 28 de agosto de 2013, acordó aprobar
el Presupuesto General para el ejercicio 2013, el cual ha perma-
necido 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

   4    Transferencias corrientes ........................           480,00
   5    Ingresos patrimoniales ............................      11.363,15

          Total ingresos .........................................      11.843,15

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................        1.000,00
   2    Gastos corrientes en bienes y servicios .        2.623,15
   3    Gastos financieros ..................................           100,00

B) Operaciones de capital

   6    inversiones reales ...................................        7.000,00
   7    Transferencias de capital.........................        1.120,00

          Total gastos .............................................      11.843,15

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 edicto,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

San Martín de los Herreros, 30 de septiembre de 2013. 
El Presidente, Jerónimo Castrillo Conde.

3991

——————

JUNTA VECINAL DE VERDEÑA

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal de Verdeña, en sesión celebrada el
día 12 de agosto de 2013, acordó aprobar el Presupuesto
General para este 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

   5    Ingresos patrimoniales ............................             7.403

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................                480

          Total gastos .............................................             7.883

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................             1.000
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .             3.463
   3    Gastos financieros ..................................                  60

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................             3.360

          Total gastos .............................................             7.883

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 edicto,
sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Verdeña, 2 de octubre de 2013. - La Presidenta, María del
Pilar Fuente de las Heras.
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