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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebrada
el día 19 de agosto de 2013, ha dictado resolución en el expe-
diente 1187/2013, por la que se deniega el derecho 
de asistencia jurídica gratuita solicitado por Dª Josefa
Sánchez Rodríguez, con último domicilio conocido en
Palencia, C/ Canónigo San Martín, 3, ático A.

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

Palencia, 23 de octubre de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4143

——————

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 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 la iniciación de un procedimiento 
sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, 
por la comisión de una infracción leve en materia de presta-
ciones por desempleo, a D. Aquilino Emilio Felipe Narrea,
con NIE: X-8.974.282-G.

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 el núm. 3 
del art. 37. bis del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, 
de 14 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 14 de octubre de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

4074
——————

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 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 la iniciación de un procedimiento 
sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, 
por la comisión de una infracción leve en materia de
prestaciones por desempleo, a D. Carlos Alberto Lópes Bastos,
con NIE: X-4.658.242-Y.

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 el núm. 3 del
art. 37. bis del Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto en
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 14 de octubre de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

4075

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desempleo
indebidamente percibida, arriba indicada, contra los intere-
sados que a continuación se citan y los motivos que así mismo
se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse 
practicar.
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Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados
a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm.
0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre de
este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Herederos de: Gil Sardon Víctor.

    N.I.F.: 12.737.722-T.

    Expediente: 34201300000666.

    Importe: 198,80 euros.

    Periodo: 17/07/2013 30/07/2013.

    Motivo: Defunción.

Palencia, 21 de octubre de 2013. - El Jefe Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

4142

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Hermogenes Merino Abia (12.631.458-L) y Dª Josefa
Cupertina Raigoso Izquierdo (12.631.192-Y), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una modificación de
características de concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales ya autorizado, de referencia PA-11-4, en el
término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia). La modifica-
ción solicitada consistirá en un aumento de la superficie de
riego así como del caudal y volumen concesional y la transfe-
rencia de la titularidad a su favor.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– El punto de toma se realizará en el margen izquierdo del
río Burejo. La única obra que se realizará será el baliza-

miento mediante una estaca de madera pintada en rojo
para señalar el punto de toma en la ribera del río. Se colo-
cará una manguera de pvc, flexible con espiral de pvc
rígido antichoque, superficie interior lisa, para absorción
e impusión del agua directamentedede el río. El agua
llega a la bomba y desde aquí a través de la tubería
correspondiente llega a las parcelas para el riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 4,088 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente es de 2,45 l/s.

– El volúmen máx. anual solicitado es de 20.011,74 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 9 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 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 consideren afectados, en el Ayuntamiento de Olmos de
Ojeda (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica
del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina
de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expe-
diente de referencia MC/C-955/2013-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, 24 de septiembre de 2013.- El Jefe de Área de 
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3898

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Hermogenes Merino Abia (12.631.458-L) y Dª Josefa
Cupertina Raigoso Izquierdo (12.631.192-Y), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una modificación de
características de concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales ya autorizado, de referencia PA-16-1, en el
término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia). La modifica-
ción solicitada consistirá en un aumento de la superficie de
riego así como del caudal y volumen concesional.

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

120 504 Olmos de Ojeda Palencia 4,088 ha
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Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma de agua en el río Tarabas, margen derecho. La
única obra que se realizará será el balizamiento
mediante una estaca de madera pintada en rojo para
señalar el punto de toma en la ribera del río. Se colocará
una manguera de pvc, flexible con espiral de pvc rígido
antichoque, superficie interior lisa para absorción e
impulsión del agua directamente desde el río. En el
extremo de la manguera que se une con el río se colo-
cara una válvula antirretorno. El agua llega a la bomba y
desde aquí a través de la tubería correspondiente llega
a las parcelas para el riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 4,001 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente es de 2,40 l/s.

– El volúmen máx. anual solicitado es de 19.582,94 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 6 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 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 consideren afectados, en el Ayuntamiento de Olmos de
Ojeda (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica
del Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina
de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expe-
diente de referencia MC/C-954/2013-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, 24 de septiembre de 2013.- El Jefe de Área de 
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3899

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1158,
34/2013/1159, 34/2013/1160, seguido a instancia de Mirta
Santos Lobato, Paulina Yordano Marinova, Cristina Heras

Luna, frente a Rossan 333, 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 8 de noviembre de 2013, a las
nueve cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbi-
traje 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, 25 de octubre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4152

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.907

La Junta Vecinal de San Andrés de la Regla, ha presen-
tado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.907, en los 
términos municipales de Villota del Páramo y Santervás de
la Vega, que afecta a 1.731 Ha. de terrenos correspondientes
a los Montes de Utilidad Pública números: 486 “Páramo
Raigada y Sotillo”, con 359 Ha., 350 “Muelle del Rebollo”, con
692 Ha. y 488 “La Cerra de San Andrés”, con 128 Ha., en el
término municipal de Villota del Páramo, y 125 Ha. del 487
“La Cerra de San Andrés”, en el término municipal de
Santervás de la Vega, todos ellos de la pertenencia de la
Junta Vecinal de San Andrés de la Regla, así como terrenos
de libre disposición del Ayuntamiento de Villota del Páramo
y de la Junta Vecinal de San Andrés de la Regla, y fincas 
de particulares en las localidades de San Andrés de la 
Regla, Villapún y Santervás de la Vega, en la provincia de
Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial 
de Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente correspon-
diente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones
oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 4 de septiembre de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4139

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

149
505 Olmos de Ojeda Palencia 4,001 ha

150
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las
facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de julio), se han apro-
bado, mediante sendas resoluciones de fechas 09-10-2013,
21-10-2013 y 25-10-2013, respectivamente, las listas cobra-
torias-padrones relativas a la Tasa por el Servicio de Telea-
sistencia Domiciliaria, periodo; septiembre de 2013; Tasa
por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo,
Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos, Tasa por
el Servicio de Enseñanza en la Escuela de Enfermería,
periodo: octubre de 2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que aquellas comprenden, con sus
elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas
del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Dipu-
tación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias,
los interesados podrán interponer recurso de reposición ante
el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de
Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 3 de
enero de 2014, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley
7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los
recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 25 de octubre de 2013. - El Recaudador Acctal.,
Ambrosio Delgado Izquierdo.

4147

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás personas interesadas, que desde el día 2 de
noviembre de 2013 al día 2 de enero de 2014, ambos inclu-
sive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario de los
recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y
periodos que a continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

          Ejercicio: 2013.

          Periodo: Septiembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores 
San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiatricos.

–  Tasa por la prestación del servicio de enseñanza en
la Escuela de Enfermería.

          Ejercicio: 2013.

          Periodo: Octubre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de
Palencia y las domiciliaciones autorizadas, el cobro de los
recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los contribuyentes. El cargo en cuenta se
realizará el día 05-11-2013.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir el
plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedi-
miento de apremio, devengando el recargo de apremio, inte-
reses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan,
de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación.

Palencia, 25 de octubre de 2013. - El Recaudador Acctal.,
Ambrosio Delgado Izquierdo.

4148

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000964

DESPIDO/CESES EN GENERAL 499/2013-E

Sobre: DESPIDO

Demandante: MARÍA LUZ GARCÍA DÍEZ

Abogado: JOSÉ LUIS MONTERO CABEZA

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Demandado: LOS BECARES 2007, 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 Despido 499/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª María Luz García Díez, contra la empresa Los Becares
2007, S.L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

“FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Mª Luz García Díez, frente a Los Becares
2007, S.L., y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo calificar y califico de despido improce-
dente la falta de ocupación efectiva de la Sra. García Díez por
cese en la actividad del empresario con efectos del 
tres de junio de dos mil trece y ante la imposibilidad de ejerci-
tarse la opción por la readmisión, por cierre del centro de
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trabajo, se declara extinguida a la fecha de esta Sentencia la
citada relación laboral, condenando a la empresa Los Becares
2007, S.L., a que abone a la trabajadora Dª Mª Luz García
Díez, la cantidad de 3.497,75 euros/brutos por el concepto de
indemnización sin que procedan salarios de tramitación.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación de 
la presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá 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 
el Banesto, con el número 3439000069049913,
debiendo hacer constar en el campo observaciones la
indicación de depósito para la interposición de recurso
de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Los Becares 2007, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

4061

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000127

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 164/2013-C

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 65/2013

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: ÁNGEL MARÍA MONGE MERINO

Abogada: INÉS MUÑOZ DÍEZ

Ejecutado: MONCHU 99, S.R.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 164/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de D. Ángel María Monge Merino, contra la empresa
Monchu 99, S.R.L., sobre Ordinario, se ha dictado Decreto
insolvencia con fecha veintiséis de septiembre de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Monchu 99, S.R.L., en situación
de insolvencia total, por importe de 15.414,88 
euros, que se entenderá a todos los efectos como
provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Monchu
99, S.R.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

4066

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000651 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 341/2013-ES

Sobre: ORDINARIO

Demandante: SANTIAGO VÁZQUEZ CONDE

Abogado: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS y
FOGASA

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 Procedimiento ordi-
nario 341/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Santiago Vázquez Conde, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas y Fogasa, sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Santiago Vázquez Conde, frente a
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L. y de la que
se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo 
condenar y condeno a la empresa demandada Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L., a que abone a quien
fue su trabajador D. Santiago Vázquez Conde, la cantidad de
3.704,11 euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho
probado 3º de esta resolución, sin que proceda interés por
mora.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
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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 propó-
sito de entablarlo. También podrá anunciarse por compa-
recencia 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 el
Banesto, con el número 3439000069034113 debiendo
hacer constar en el campo observaciones la indica-
ción de depósito para la interposición de recurso de
suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, 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 quince de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4067

——————

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 núm. 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, se ha
dictado diligencia de ordenación de este fecha, 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 emplaza-
miento.

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

4083

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000729

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 219/2013

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 386/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: JUAN CARLOS AGUADO BUSTOS

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Ejecutado: HORMIGONES EL ERUELO, 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
Judiciales número 219/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Juan Carlos Aguado Bustos, contra
la empresa Hormigones El Eruelo, S.L., sobre Despido, se ha
dictado auto de despacho general de ejecución y decreto de
medidas ejecutivas de esta fecha, que se halla a su disposi-
ción, 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 Hormi-
gones El Eruelo, 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 emplaza-
miento.

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

4129
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

CONCEJALÍA DE BARRIOS
——

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesion ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE PALENCIA, EN MATERIA DE PROMOCIÓN
DEL ASOCIACIONISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADA Y PROMOCIÓN DE LA VIDA SOCIAL Y CULTURAL DEL BARRIO. CONVENIO DE COLABORACIÓN.

Palencia, 21 de octubre de 2013. - El Concejal del Área de Empleo, Desarrollo Económico, Innovación, Comercio y Servicios
Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

4160

Asociación Concepto Importe

Federación Provincial de AA.VV. 
de Palencia

Realización de actividades socio-culturales durante el 
año 2013 y celebración del Día del Vecino

900,00 €

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

POLICÍA LOCAL

–––––
E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, que modifica el Real Decreto Legisla-
tivo 339/1190, de 2 marzo aprobado por el texto articulado de la Ley 18/1989, de 25 de julio, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por compa-
recencia, 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 distintas formas dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido
rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

En consecuencia, los interesados de la relación adjunta, o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan 
a continuación, deberán comparecer en el plazo de un mes 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 de vehículos abandonados.
– Órgano responsable de la tramitación: Policía Local, Ayuntamiento de Palencia.
– Lugar: Policía Local, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004 - 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.

LISTADO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL

N° Registro             DNI Titular               Nombre                     Apellidos                         Población                     Provincia              Matrícula               Marca-Modelo

34120130000042                   X-8.543.467-W               KHALIFA                                     EZZEKRAQUI                                  AGUILAR                                         PALENCIA                           S-5527-AK                         SEAT CORDOBA

34120130000043                   X-7.170.862-Z                HASSAN                                     LAASSEKRI                                    FUENTES DE NAVA                        PALENCIA                           6484-BHC                         MERCEDES 190

F3412013000044                   B-70.182.324                 GESTION DE                             PRODUCTOS DEL MARSLU          A CORUÑA                                      A CORUÑA                         B-7690-WG                       VOLVO 80

34120130000046                   12.755.549-W                JUAN MIGUEL                            HERNÁNDEZ GABARRI                 PALENCIA                                       PALENCIA                           P-5949-F                           RENAULT 21

34120130000050                   71.948.721-Y                 JOSE MANUEL                          FRIAS CARRION                            PALENCIA                                       PALENCIA                           S-1779-X                           FIAT TIPO

34120130000051                   71.926.636-R                 DAVID                                         AMARO BAÑOS                              PALENCIA                                       PALENCIA                           C-5199-BHJ                      RIEJU RUNNER

34120130000052                   12.703.935-T                  JOSE ANTONIO                         FRANCO MARTINEZ                      PALENCIA                                       PALENCIA                           P-1133-J                            SEAT IBIZA

34120130000054                   12.753.007-J                  EDUARDO                                  LOZANO JIMÉNEZ                         PALENCIA                                       PALENCIA                           P-6772-I                             FORD COURIER

34120130000053                   B-34.147.645                 RADIOPHONE                            NOTE SL                                         PALENCIA                                       PALENCIA                           P-3393-K                           CITROEN C15

Palencia, 16 de octubre de 2013. - La Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion Administrativa, 
María Paloma Rivero Ortega.

4141
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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2013, la
“Ordenanza general reguladora de la Concesión de
Subvenciones por el Ayuntamiento de Ampudia”, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado (c) del artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se expone al público durante
el plazo de treinta días, al objeto de que durante referido plazo,
los interesados puedan presentar las reclamaciones y suge-
rencias que consideren oportunas.

Ampudia, 24 de octubre de 2013.- La Alcaldesa, Rosa 
Mª Gallegos Bello.

4163

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente el expediente de modificación
de la Tasa por la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y otros análogos así como de la
Ordenanza fiscal reguladora, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que, durante el mismo, los intere-
sados a que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido,
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Ampudia, 24 de octubre de 2013.- La Alcaldesa, Rosa 
Mª Gallegos Bello.

4163

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el 17 de octubre de 2013, tomó conocimiento del
informe trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 17 de
octubre de 2013, sobre los plazos establecidos 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.

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

Congosto de Valdavia, 24 de octubre de 2013.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

4162

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

De conformidad al acuerdo plenario de fecha de 1 de
octubre de 2013, en el que se Acuerda por mayoría absoluta
la enajenación finca patrimonial municipal urbana sita en 

C/ Arrabal 1 (A) actualmente C/ El Royal 1 (A), con Refe-
rencia Catastral: 7438404UN8073N0001RH, en Espinosa de
Villagonzalo, en cumplimiento de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial de la Consejería de Presi-
dencia de la Junta de Castilla y León, de fecha 11 de abril de
1985, se expone le expediente administrativo al público,
durante el plazo de veinte días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, a efectos de
que los interesados puedan examinarlo y presentar las alega-
ciones o reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno
Municipal del Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo.

Espinosa de Villagonzalo, 22 de octubre de 2013.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

4137

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O  

Solicitada por Daniel Villalba González, con DNI número
71.926.432-G en representación de la mercantil Sociedad
Cooperativa Hervigo, con C.I.F.: F-34.211.763, y con domi-
cilio a efectos de notificación en C/ La Arboleda, núm. 1, en
Intorcisa de la Peña, modificacion de licencia ambiental de
la “Explotación ES340801100351, para ganado vacuno”,
pasando a la actividad de “Explotación de ganado ovino–
201,6 UGM para ovino de carne”, en régimen de ganadería
extensiva, en la parcela 001800900VN539, enclavada 
en la parcela 5.067 del polígono 6, referencia catastral
34080A 00605067 000KR, en el paraje de Detrás de la Era,
en Intorcisa de la Peña, núcleo de población de este muni-
cipio de Guardo, se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Guardo, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4132

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por Andrés Rodríguez Prieto, con DNI número
12.742.957-Z y con domicilio a efectos de notificación en 
C/ Arroyal, núm. 14, 1-Dcha., de Guardo, licencia ambiental
para la actividad de “Explotación mixta de ganado equino y
aviar – 2,34 UGM”, en el paraje de La Cerca, parcela 5.115
del pol. 13, referencia catastral 34080A013 05115 0000KA, en
este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN
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OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Guardo, 14 de octubre de 2013.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4165

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción realizados en relación con el expediente relativo a la baja
en el padrón municipal por inscripción indebida, se procede a
practicarla a través del presente anuncio, dando con ello
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así por Resolución de Alcaldía, de fecha 
22-10-2013, se acordó lo siguiente:

“Primero.- Iniciar expediente de baja de oficio por la
inscripción indebida de las personas que seguidamente se
indican en el padrón municipal de este Ayuntamiento:

– Petru Damoc, con tarjeta residencia X-08.946.311-R.

– Voinea Mihai Niculescu, con tarjeta residencia 
X-08.953.244-B.

– Cristinel Marian Stingaciu, con tarjeta residencia 
X-08.954.175-E.

– Dorinel Amartinesei, con tarjeta residencia 
X-08.952.802-Y.

– María Celeste Carinha Dos Santos, con tarjeta 
residencia X-08.177.615-B.

Segundo.- Dar audiencia a los interesados por plazo de
quince días, para que presenten las alegaciones y docu-
mentos que estimen pertinentes. En caso de no recibir contes-
tación en el citado plazo, se dará la baja de oficio.

Herrera de Pisuerga, 24 de octubre de 2013.- El Alcalde,
L. Javier San Millán Merino.

4161

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente
de modificación, de la Ordenanza reguladora del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se pública el texto íntegro
de la modificación, para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional:

Artículo 6. Bonificaciones.

1. Se establecen (en virtud del art. 95.6 del TRLRHL), las
siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa incre-
mentadas por aplicación de los respectivos coeficientes:

a) Una bonificación deI 100 por 100 a favor de los
vehículos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la
fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar.

Esta bonificación, debe ser solicitada por el sujeto
pasivo a partir del momento en el que se cumplan las
condiciones exigidas para su disfrute.

2. Con carácter general, el efecto de la concesión de boni-
ficaciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroac-
tivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si
en la fecha de devengo del tributo concurren los requi-
sitos exigidos para su disfrute.

Esta modificación entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2014 y seguirá en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Manquillos, 21 de octubre de 2013.- El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

4113

——————

PIÑA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Orde-
nanza municipal reguladora del funcionamiento del Tele-
centro del Ayuntamiento de Piña de Campos, cuyo 
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

«TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Fundamento.

La presente Ordenanza, con base en el artículo 84.1.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, establece las condiciones generales de uso y
funcionamiento del Telecentro de Piña de Campos, ubicado
en las dependencias C/ del Río, 9 (Escuelas Nuevas), de este
municipio.

El Telecentro es un servicio prestado por el Ayuntamiento
de Piña de Campos, a través de la resolución de la Convoca-
toria de programa “puntos de acceso público (cibercentros)”,
dentro del convenio “Palencia Provincial Digital” financiado con
fondos FEDER, por el que la Diputacion Provincial dota a este
municipio de seis equipos informáticos y mobiliario asociado,
así como su instalación y configuración, publicado en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 37 de fecha 26 de marzo de 2008,
orientado impulsar las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en el municipio, así como a promocionar el
empleo y la formación a través de las nuevas tecnologías,
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contando para ello con el adecuado equipamiento (ordena-
dores personales, impresoras, acceso a Internet con línea de
alta velocidad, navegadores, programas de correo electrónico,
programas ofimáticos,...).

Artículo 2. Objetivos del Telecentro.

Los objetivos que pretenden cumplirse son:

– Difundir las posibilidades y ventajas de las tecnologías
de la información para el desarrollo de la zona.

– Garantizar el buen uso del equipamiento y que al
menos uno de los equipos instalados se dedique 
preferentemente a servicios de administración electró-
nica.

– Realizar cursos de formación y enviar anualmente al
coordinador de la Diputacion, una memoria de las acti-
vidades realizadas en el cibercentro. 

– Formar a las personas en la utilización y la compresión
de las herramientas básicas de teletrabajo y comercio
electrónico para su posterior incorporación en el
mercado laboral. 

– Promover de forma activa las iniciativas en el ámbito
del teletrabajo, el comercio electrónico para su posterior
incorporación en el mercado laboral. 

– Mejorar la capacidad de desarrollo económico, tecno-
lógico y social del municipio facilitando la adecuación
de las empresas locales a las nuevas tecnologías. 

– Fijación de la población rural así como la atracción de
los trabajadores con un alto grado de cualificación en
el ámbito rural. 

TÍTULO II.- NORMAS REGULADORAS DE LA 
UTILIZACIÓN DEL TELECENTRO

Artículo 3. Destinatarios.

Serán destinatarias del servicio de Telecentro todas aque-
llas personas, tanto físicas como jurídicas, que soliciten el uso
de las instalaciones.

Se reservará el derecho de admisión, que será decidido,
en sentido positivo o negativo, en primera instancia por el
responsable del Telecentro quien dará cuenta al concejal del
área con carácter semanal y será informada por la Comisión
de Cultura, resolviendo la Alcaldía.

Artículo 4. Servicios del Telecentro.

Los servicios que se prestaran serán los siguientes:

– Conexión a Internet. 

– Formación en nuevas tecnologías proporcionando los
conocimientos necesarios para utilizarlas. 

– Otros servicios: Impresiones, fax, escáner.

Artículo 5. Horario.

El Telecentro permanecerá abierto durante un periodo
mínimo diario de cinco horas, preferentemente por la tarde.

Dicho horario podrá variar en función de las necesidades
que vayan surgiendo. En caso de necesidad de reajustes de
horarios, estos deberán avisarse por parte de la dirección del
Telecentro, siempre que sea posible con al menos una semana
de plazo.

Artículo 6. Reserva previa.

Para utilizar los ordenadores deberá solicitarse previa-
mente autorización al personal del Telecentro. 

Se establecen turnos de 30 minutos y no se garantiza el
periodo reservado si el retraso es superior a 10 minutos.

La reserva podrá efectuarse ante el responsable del Tele-
centro y siempre dentro del horario del Telecentro.

Artículo 7. Prioridades de uso.

Cuando las necesidades en el uso de las instalaciones así
lo aconsejen, se podrán establecer el uso de las mismas en
orden a las siguientes prioridades:

– Proyectos de teletrabajo, formación y teleformación. 

– Búsqueda de empleo. 

– Realización de trabajos y actividades académicas. 

– Otros. 

Artículo 8. Derechos y deberes de los usuarios.

Son derechos de los usuarios del Telecentro:

– Utilización de los elementos informáticos y de las insta-
laciones destinadas al público.

– Utilización de CD’s y disquetes nuevos siempre bajo la
supervisión del responsable del Telecentro. En este
caso se abonará el coste de mercado correspondiente
al CD o disquete.

Son obligaciones de los usuarios del Telecentro:

– El usuario deberá rellenar una ficha, en la que se reco-
gerán sus datos personales y otros datos de interés.

– Abonar la tasa establecida en cada caso. Respetar las
normas de comportamiento para el buen desarrollo de
las actividades y el mantenimiento de las instalaciones.
Dentro de estas normas destaca guardar silencio,
respetar a los demás, no comer, beber ni fumar dentro
del Telecentro. 

– Respetar las normas de comportamiento para el buen
desarrollo de las actividades y el mantenimiento de las
instalaciones. Dentro de estas normas destaca guardar
silencio, respetar a los demás, no comer, beber ni fumar
dentro del Telecentro. 

– Queda prohibido el uso del terminal informático para
realizar cualquier tipo de delito informático: phishing,
Hacking, Spam, etc.

– Queda prohibido acceder a páginas web con contenido
pornográfico o terrorista, el usuario es el responsable
de la visualización en pantalla de los documentos
seleccionados. 

– Está prohibido descargar software. Cuando se requiera
obtener un programa o aplicación se deberá solicitar
autorización al responsable y habrá de ser informado
positivamente por él. 

– No podrán efectuarse modificaciones en la configura-
ción de los equipos, salvo que lo considere necesario
el responsable del Telecentro. El uso indebido de los
equipos y las modificaciones en la configuración conlle-
vará la suspensión inmediata y definitiva de utilización
del Telecentro. 

– Utilizar responsablemente los equipos así como
dispensar un buen uso de los mismos.
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones ante-
riormente relacionadas, incluidas en las normas de compor-
tamiento, serán causa inmediata de denegación de acceso al
Telecentro.

Los daños generados de mala fe por dolo o negligencia se
imputarán a la persona que los haya causado y deberá
responder de los mismos. Caso de ser menor de edad, el
responsable directo será el padre, madre o tutor.

Artículo 9. Régimen disciplinario.

Los daños generados de mala fe por dolo o negligencia se
imputarán a la persona que los haya causado y deberá
responder de los mismos. Caso de ser menor de edad, el
responsable directo será el padre, madre o tutor.

El Responsable del telecentro, queda facultado para inter-
pretar las presentes normas y obligar a su cumplimiento,
pudiendo ordenar la inmediata expulsión del Telecentro de
aquellos usuarios que hicieran un uso indebido de las instala-
ciones.

Ante la reiteración de incidencias por parte de un usuario
el responsable del Telecentro, podrá iniciar expediente de
expulsión definitiva por el plazo que se establezca que será
acordada, en su caso, previa audiencia al interesado, por reso-
lución de la Alcaldía.

Cualquier usuario sancionado por el responsable del Tele-
centro, podrá presentar reclamación en queja, ante la Alcaldía,
en el plazo de siete días desde el incidente, quien resolverá
confirmando o anulando la sanción a la que se refiera.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, entrando en vigor una
vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local».

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid,  con sede
en Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Piña de Campos, 21 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Baldomero García Montes.

4121

——————

VALLE DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 22
de octubre del año 2013, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación 
del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública
núm. E-12, conocido como Santa Cecilia, sito en Valle de
Cerrato, para aprovechamiento de piñas conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. 

Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Datos generales para la obtención de la información.

Organismo: Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Dependencias que se tramita: Secretaría-Intervención.

Obtención de documentación e información: Secretaría-
Intervención.

2.- Objeto de contrato:

Aprovechamiento de piñas pino piñonero.

3.- Presupuesto base de licitación:

Importe 1.500,00 euros (totalidad de las piñas del monte).

4.- Garantía:

Provisional 2%. 

Definitiva 5%.

5.- Obtención de documentación e información:

Entidad Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

6.- Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

7.- Presentación de las ofertas o de la solicitudes de participa-
ción:

Fecha límite de presentación: Quince días hábiles a partir
del día siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

8.- Apertura de las ofertas:

Martes o jueves siguiente hábil al de la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

9.- Gastos de publicidad:

A cargo del adjudicatario.

Valle de Cerrato, 23 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Santiago Bertrán Moreno.

4136

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia, en sesión
extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2013, acordó 
la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza muni-
cipal reguladora del Impuesto de construcciones, instala-
ciones y obras, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLELÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Villaeles de Valdavia, 24 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Macario Baños González.

4134
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VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el 7 de octubre de 2013, tomó conocimiento del informe
trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 2 de octubre de 2013,
sobre los plazos establecidos 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.

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

Villaeles de Valdavia, 10 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Macario Baños González.

4135

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 21 de octubre de 2013, acordó la aprobación
provisional de la Ordenanza reguladora del tráfico, en el
casco urbano del municipio de Villada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expe-
diente y durante el mismo plazo se les dará audiencia a
efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de la Ordenanza reguladora del tráfico en el
casco urbano del municipio de Villada.

Villada, 22 de octubre de 2013.- El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

4126

——————

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 21 de octubre de 2013, acordó la aprobación
provisional de las modificaciones de las siguientes Orde-
nanzas:

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de casas 
de baño, duchas, piscina, instalaciones deportivas o
análogas.

– Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras

– Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa

– Ordenanza reguladora de la prestación del servicio asis-
tencial para la atención a niños y niñas de 0 a 3 años.
Programa Crecemos.

– Ordenanza reguladora de la Tasa por licencias urba-
nísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclama-
ciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de las modificaciones introducidas en las Orde-
nanzas anteriormente señaladas.

Villada, 22 de octubre de 2013.- El Alcalde, José Antonio
Alonso Ciruelo.

4127

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 08/0038.E

Por Hijos de José Antonio Rodríguez de la Calle, S.A., 
se ha solicitado licencia municipal para establecer la acti-
vidad de “Legalización de la actividad de operador de 
transporte de mercancías”, con emplazamiento en Camino de
Las Callejas, s/n.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad de referencia, puedan
formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo
de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 24 de octubre de 2013.- 
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4164

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O  

Pleno del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, en sesión
extraordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2013, acordó
la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza muni-
cipal reguladora del Impuesto de construcciones, insta-
laciones y obras, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

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

Villasila de Valdavia, 24 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

4133

——————

V I L L O D R I G O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 18 de
octubre de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del concurso, para el arrendamiento de la finca
rústica ubicada en la parcela 24 del polígono 5, paraje 
El Caballo, para destinarla a cultivo agrícola, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villodrigo.

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

c) Obtención de documentación e información: Ayunta-
miento de Villodrigo.

1. Domicilio: Plaza España, núm. 5, 34257 - Villodrigo.

2. Teléfono y fax: 947 166 162.

2. Objeto del contrato: 

Arrendamiento de la finca rústica, parcela 24 del polígono
5, en el paraje El Caballo, destinada a cultivo agrícola y con
una superficie de 6.900 m2.

La duración del contrato será de seis años, a contar 
desde la fecha de la firma del contrato, sin posibilidad de
prórroga.

3. Tramitación y procedimiento:

Procedimiento: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

120,00 euros anuales.

5. Requisitos específicos del contratista:

Ser agricultor a título principal.

6. Presentación de ofertas: 

Plazo de quince días naturales, a contar desde el día
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

7.- Gastos de publicidad:

De cuenta del adjudicatario.

Villodrigo, 18 de octubre de 2013.- El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

4122

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CORNÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de
Cornón de la Peña, en sesión de fecha 24 de octubre del 2013,
el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza
fiscal de la Tasa por prestación del servicio de suministro 
de agua a domicilio y por prestación del servicio de alcanta-
rillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y 17.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, 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 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Cornón de la Peña, 25 de octubre del 2013. - El Presidente,
Agustín Mayordomo Calle.

4166

——————

JUNTA VECINAL DE 

SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................           2.800
   5    Ingresos patrimoniales ............................          15.800

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................            2.760

         Total ingresos ..........................................         21.360

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....            4.590
   4    Transferencias corrientes ........................            1.500
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Capítulo                                                                                       Euros

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................          12.900
   7    Transferencias de capital.........................            2.370

          Total gastos .............................................          21.360

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

San Martín de Perapertú, 24 de octubre de 2013.-
El Presidente, José Emiliano Estalayo Martín.

4168

——————

JUNTA VECINAL DE SANTA MARÍA DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el  día 22 de enero 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 del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán 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
de Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Santa María de Nava, 25 de octubre del 2013.- 
La Presidenta, Mª Isabel Revilla García.

4167

——————

JUNTA VECINAL DE VALLE DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................           2.800
   5    Ingresos patrimoniales ............................          15.500

         Total ingresos ..........................................         18.300

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....            8.600
   4    Transferencias corrientes ........................            1.700

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................            8.000

          Total gastos .............................................          18.300

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

Valle de Santullán, 24 de otubre de 2013. - El Presidente,
Ángel García Vielba.

4155

——————

JUNTA VECINAL DE VERGAÑO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para
el ejercicio de 2013, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................                  50
   5    Ingresos patrimoniales ............................             6.302

          Total ingresos ..........................................             6.352

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................               700
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....            1.200
   3    Gastos financieros ..................................                 50

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................               500
   7    Transferencias de capital.........................            3.902

          Total gastos .............................................            6.352

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

Vergaño, 24 de octubre de 2013. - El Presidente, José Luis
García Torices.

4170
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JUNTA VECINAL DE VILLABELLACO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 28 de enero 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 del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán 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
de Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villabellaco, 23 de octubre del 2013.- El Presidente de la
Junta Vecinal, Mariano Iglesias Vielba.

4169 

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––

–VILLOLDO– (Palencia)

––––

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
la zona regable de la Comunidad, para que asistan a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de
noviembre de 2013, a las diez treinta horas en primera

convocatoria y a las once en segunda, en el local de Usos
Múltiples del Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
sesión anterior.

2º - Examen y aprobación de la memoria semestral
2013, propuesta por la Junta de Gobierno.

3º - Examen y aprobación de los presupuestos de
ingresos y gastos para el año 2014, propuestos por
la Junta de Gobierno.

4º - Elección de cargos vacantes (en la Junta de
Gobierno y Jurado de Riegos).

5º - Ruegos y preguntas.

Villoldo, 25 de octubre de 2013. - El Presidente de la
Comunidad, Juan Gallinas Gaite.

4131

NOTARÍA DE Dª MARTA ALEGRE GUTIÉRREZ

————

–Herrera de Pisuerga– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Dª Marta Alegre Gutiérrez, Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Castilla y León, con residencia en Herrera de
Pisuerga.

Hago constar: Que D. Ángel-Carlos Merino García y su
esposa Dª María de los Ángeles Sánchez Valdes, vecinos de
Herrera de Pisuerga (Palencia), ante mí, con fecha cuatro de
octubre de dos mil trece, han iniciado acta de presencia y noto-
riedad para registractón de exceso de cabida de finca inscrita,
sobre la siguiente finca:

– Solar en la C/ Padre Torres, número 6, sito en casco
municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia). Según 
el título, tiene una superficie de cuatrocientos dieci-
ocho metros cuadrados (418 m2), siendo la superficie
real que se pretende registrar la de quinientos setenta y
cinco metros con veinticinco decímetros cuadrados
(575,25 m2). Linda: Derecha entrando o Norte, con 
Avda. de la Florida; izquierda o Sur, con acequia; frente
o Este, con calle Padre Torres, y fondo u Oeste, con finca
de D. Francisco Chacón Martínez y Dª María-Dolores
López Lozano. Sobre esta finca se ha declarado obra
nueva en construcción, que se describe como vivienda
unifamiliar aislada y cochera de dos plantas sobre
rasante.

Inscripcion.- Registro de la Propiedad de Saldaña, 
tomo 1.928, libro 91, folio 132, finca 9.114, inscripción
1ª y 2ª.

Referencia catastral.- Núm. 0667701UN9106N0001TP.

Título.- Escritura de segregación y compraventa autori-
zada por el que fue Notario de Herrera de Pisuerga
(Palencia), D. Salvador-José González Rodrigo, el 
veintisiete de mayo de dos mil, número 223 de su proto-
colo. Asimismo, escritura de declaracion de obra nueva
terminada autorizada por mi, la Notario, el día catorce
de agosto de dos mil trece, con el número 273 de mi
protocolo.

De todo lo que se pone en conocimiento, en especial al
colindante D. Francisco Chacón Martínez y genéricamente, a
cualquier otro interesado.

Los interesados podrán comparecer en el despacho Nota-
rial, sito en Herrera de Pisuerga, C/ Quintana, número 4,
durante el plazo de veinte días a contar desde la publicación,
para exponer y justificar sus derechos.

Herrera de Pisuerga, a nueve de octubre de dos mil trece.-
La Notario, Marta Alegre Gutiérrez.

3980

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia

Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1 - Código Postal: 34001

Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134 · Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es 


