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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo establecido
en los 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 Dª Francinelly Martínez Muñoz, con 
NIE: X-9.323.241-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 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.

4076

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999, de
13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las siguientes Actas de Infracción a normas de Seguridad Social a las empresas:

Empresa                                                  NIF/CIF                   Acta de Infracción                          Materia                             Fecha                    Importe

PEÑALOSA NICOLAS, MAITANE                                    44562401Q                    I202013005000771                      SEGURIDAD SOCIAL                     30/9/2013                  125,00 euros

SAIDI MUSONI, ZEPHIRIN                                              X1470090E                    I342013000027389                      SEGURIDAD SOCIAL                     8/10/2013               1.000,00 euros

FACHADAS VENTILADAS NORTE, S.L.U.                      B34246140                     I342013000025268                      SEGURIDAD SOCIAL                     20/9/2013               2.178,00 euros

Advirtiéndose, que en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar ante esta
Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegaciones, acompañado
de la prueba que juzgue conveniente, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo (BOE. de 3 de junio).
En el supuesto de no formalizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin
perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en
cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido el presente a 
veintinueve de octubre de dos mil trece. - José Alberto Ambrós Marigómez.

4225
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Liquidación de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las empresas:  

Empresa                                                 NIF/CIF                     Acta de Infracción                         Materia                            Fecha                  Importe

JUAN MARUJO GABARRI JIMENEZ                             13879104F                        342013008014028                     SEGURIDAD SOCIAL                    9/9/2013                   305,05 euros

COSTICA, LEOANA                                                       X922492OB                       342013008014129                     SEGURIDAD SOCIAL                   16/9/2013                  308,06 euros

DURAC, MIHAIL                                                             X8803603P                        342013008014533                     SEGURIDAD SOCIAL                   16/9/2013                  308,06 euros

RAMADAN, STELIANA                                                   X8330430Z                        342013008014836                     SEGURIDAD SOCIAL                   24/9/2013                  305,05 euros

GABARRI MIRANDA, PASCUAL                                    13304958X                        342013008015038                     SEGURIDAD SOCIAL                   2/10/2013                  305,00 euros

GEORGIEV DINEV, IVAN                                               X6811940F                        342013008015139                     SEGURIDAD SOCIAL                   27/9/2013                  308,06 euros

PREDA, COSTEL                                                           X4706306T                        342013008015240                     SEGURIDAD SOCIAL                   26/9/2013                  308,06 euros

GABARRE ESCUDERO, ABRAHAM                              71949884L                        342013008015543                     SEGURIDAD SOCIAL                   30/9/2013                  305,05 euros

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10, cuarta planta, C.P.: 34005 de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento 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 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo
de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de  Seguridad Social en el 
señalado domicilio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 28 de octubre de 2013. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
4226

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notificaciones entre los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Junta Vecinal de Tarilonte de la Peña (P-3400011-G),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en
el término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Tubería independiente de 50 mm de diámetro que recoge
las aguas procedentes del Manantial de la Fuente,
ubicado en la Plazuela del Manantial, en el término muni-
cipal de Santibáñez de la Peña (Palencia) y las impulsa
mediante bomba eléctrica sumergida hasta el depósito
de agua potable de Tarilonte de la Peña, localidad del
mencionado término municipal. Su uso será unicamente
para época estival, sirviendo de apoyo a la toma del
Manantial de Villafría de la Peña, desde la que se abas-
tece también dicha localidad.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 0,208 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 1.620 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 1 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del Manantial de la
Fuente.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, 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 publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina
de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expe-
diente de referencia CP-1672/2012-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, 14 de octubre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4117

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Asunto: Inicio del expediente de extinción al derecho a dos apro-
vechamientos de aguas del río Carrión, en los términos
municipales de Guardo y Mantinos (Palencia) con
destino a fuerza motriz y riego.- (Expte.: PA-7-17).

1.- En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas,
por resolución de inscripción de la Dirección General

(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el número 5 del mencionado artículo, en su redacción por la Ley 4/1999,
de 13 de enero de 2000, (BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han
promovido y practicado las actuaciones siguientes:

Actas de Liquidación y coordinada de infracción a normas de Seguridad Social a las empresas:  

Empresa                                               NIF/CIF           Acta de Infracción              Materia                   Fecha                                  Importe

CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.                                B34218974            342013008014937           I342013000025470            26/9/2013          9.578,38 euros y sanción 4.789,19 euros

JOSE LUIS LADERO CALVO                                       12155098N            342013008015846           I342013000026379            9/10/2013             2.036,19 euros y sanción 626,00 euros

HNOS. RUBIO GRUPO CONS.  HERCE, S.L.             B42187104            472013009700872                          –                             5/8/2013                                                       555,82 euros
(RESPONSABILIDAD SOLIDARIA)

Se hace expresa advertencia de que, en el término de quince días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio, podrán formular alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10, cuarta planta, C.P.: 34005 de Palencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 del Reglamento General sobre procedimiento 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 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio). Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo
de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los interesados en la Unidad Especializada de  Seguridad Social en el 
señalado domicilio de esta Inspección Provincial.

Palencia, 28 de octubre de 2013. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.

4227
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de Obras Hidráulicas de 20 de noviembre de 1968
figuran inscritos a favor de la Comunidad de Regantes
de Mantinos, los dos siguientes aprovechamientos de
aguas del río Carrión:

* Número de Registro General: 42.499.

– Corriente: Río Carrión.

– Clase de aprovechamiento: Riego y fuerza motriz

(accionamiento de dos molinos).

– Lugar, término y provincia de la toma: Guardo

(Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 1.960.

– Superficie regable (ha): 138.

– Salto bruto (m): 1,530.

– Observaciones: 2 molinos con un salto bruto de

1,53 y 1,28 metros. Para riego 110,40 l/s.

* Número de Registro General: 42.500.

– Corriente: Río Carrión.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Lugar, término y provincia de la toma: Mantinos

(Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 34,40.

– Superficie regable (ha): 43.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo
propone en su informe de fecha 28 de octubre de 2013
que se inicie el trámite de extinción de acuerdo con lo
establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas, que señala que: “El derecho al uso
privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de
su adquisición, podrá declararse caducado por la 
interrupción permanente de la explotación durante
tres años consecutivos, siempre que aquella sea
imputable al titular”.

De este informe se desprende que los dos aprovecha-
mientos de que se trata no están siendo explotados
desde hace más de tres años, habiendo desaparecido
la Comunidad de Regantes de Mantinos.

Conforme al artículo 73 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Pública y Procedimiento Administrativo Común,
se propone acumular los procedimientos de extinción
de los derechos correspondientes a los dos aprovecha-
mientos referenciados, al ser coincidentes en la titula-
ridad y en la causa que motiva el inicio de este
procedimiento de extinción.

Al carecerse de domicilio válido a efecto de notifica-
ciones, la notificación del inicio del expediente de extin-
ción establecida en el art. 165.1 y concordantes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por R. D. 849/1986, de 11 de abril, se realizará
conforme a lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Así mismo, de acuerdo con el principio de celeridad 
establecido en el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se propone la acumulación de los actos de
incoación e información pública.

3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha acor-
dado, iniciar el expediente de extinción del derecho por
caducidad del derecho correspondiente a los dos apro-
vechamientos de que se trata, notificándose a los inte-
resados el presente acto de acuerdo con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992 (al carecerse de domicilio válido
a efecto de notificaciones), y someter dichos expe-
dientes a información pública, de conformidad y a los
efectos previstos en los artículos 163 y 165 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo
de veinte días, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá
comparecer por escrito ante esta Confederación los
interesados y cualquier persona, que pueda resultar
afectada por la extinción del mismo, manifestando
cuanto considere conveniente.

El plazo máximo de duración de este procedimiento admi-
nistrativo es de dieciocho (18) meses, de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la cadu-
cidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

Valladolid, 28 de octubre de 2013.- La Jefe de Servicio del
Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

4233

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1189,
seguido a instancia de Ivan Delchov Grancharov, frente a
Alberto González Pérez, en reclamación de Cantidad, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades confe-
ridas 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 13 de noviembre de 2013, a las once 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 intere-
sados.

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, 31 de octubre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4222
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001056

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 544/2013-M

Sobre: ORDINARIO

Demandante: EVA MARTÍNEZ MUÑOZ

Abogado: LEOPOLDO SAN MARTÍN NEMESIO

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, 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 Ordinario 544/2013
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Eva
Martínez Muñoz, contra la entidad Los Becares 2007, S.L.,
sobre Ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones:

Parte dispositiva

Acuerdo:

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

– Citar a las partes para que comparezcan el día ocho de
enero de dos mil catorce, a las diez y diez horas en
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del
acto de conciliación ante la Secretaria judicial y, una vez
intentada, y caso de no alcanzarse la avenencia, a las
diez quince horas del mismo día, en C/ Menéndez
Pelayo, 2- Sala 002 para la celebración del acto de juicio
ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en anexo adjunto se relacionan contratos de obras 
formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros.

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 26/09/2013 HASTA EL 04/11/2013

A N E X O

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                    Cuantía contrato 

 Nº Obra                       Denominación/Adjudicatario                                 Fecha Formal.                  Fecha Adj.              IVA incluido      P. Base               IVA

24/13-PD        Adecuación de espacios planta ático zona izquierda 

                       del Palacio Provincial ....................................................                 04/11/2013                      17/10/2013             192.946,60       159.460,00         33.486,60

                       CONSTRUCCIONES BARANDA, S. L. 

45/13-PD        Reforma del edificio municipal destinado a Centro de

                       Acción Social en Herrera de Pisuerga..........................                 28/10/2013                      17/10/2013             167.464,00       138.400,00         29.064,00

                      CONSTRUCCIONES PISORAKA, S. L.

288/13-OD      Peatonalización de parte de C/ Mayor junto a Iglesia

                       de Santa María la Mayor (Villamuriel de Cerrato) ........                 28/10/2013                      22/10/2013             151.037,50       124.824,38         26.213,12

                      ESASPRO, S. L.

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

                                                                                                                                                                                             4232
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– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado y
de la prueba propuesta para su pronunciamiento.

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

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de
demanda se articulan y:

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que
conteste a las preguntas que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que
el interrogado hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial
en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: Requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte, con quince días de ante-
lación al juicio, los documentos a que se hace referencia
en el Segudo Otrosí Documental de la Demanda presen-
tada.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida. 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 consig-
naciones de este Juzgado de lo Social número uno, abierta en
Banesto, cuenta núm. 343900006905441313 debiendo indicar
en el campo concepto, “Recurso” seguida del código 30 social
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 Autónomas, las Entidades
Locales y los organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma Dª Mª del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia.- Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la 
entidad Los Becares, 2007, 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 diecisiete de octubre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4096

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000855

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 450/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: ÁNGEL OLIVARES GONZÁLEZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A. Y FOGASA

Abogado: LETRADO DE 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 en el procedimiento de Cantidad número
450/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Ángel Olivares González, contra la empresa Carrocerías
América, S.A. y Fogasa, se ha dictado sentencia núm.
347/2013, que se halla a disposición de la parte en este
Juzgado.

Se advierte al destinatario que:

– Las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en el tablón de nuncios de la
oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicaciones de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento (art. 59 LPL).

Con la advertencia de que transcurridos cinco días 
hábiles contados a partir de la publicación de este edictos en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dicha resolución será firme
y ejecutiva.

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

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

4153

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIOS SOCIALES

——

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación a los interesados o a sus repre-
sentantes no se ha podido realizar por causas no imputables
a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente al de esta publicación, de lunes a viernes, en
horario de nueve a catorce horas en el lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia.
Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

       D.N.I.                    Apellidos y nombre                    Exp. Núm.

12.779.131-D             SOLEDAD FERNÁNDEZ JIMÉNEZ            2/13/52AI

12.738.072-M                  JOSEFA GABARRE BORJA                  2/13/46AI

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, se les tendrá por desistidos de su peti-
ción, previa resolución expresa que debe notificarse al
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de la
Ley 30/1992.

Palencia, 31 de octubre de 2013. - El Concejal Delegado
de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

4239

——————

AGUILAR DE CAMPOO

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. - AÑO 2013

1.- El objeto de la presente convocatoria es conceder
ayudas de Cooperación al Desarrollo para financiar
proyectos que promuevan el desarrollo y mejoras de las
condiciones de vida de países del Tercer Mundo, y que
se realicen en dichos países.

2.- El montante económico global asciende a 7.000,00 €.

3.- Podrán solicitar estas ayudas las O.N.G. y Asociacio-
nes, Congregaciones o Colectivos que realicen activi-
dades en países del Tercer Mundo, sin animo de lucro
y que tengan delegación o representación en el muni-
cipio de Aguilar de Campoo.

4.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas, durante el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5.- Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
documentación indicada en la base 6ª de la convoca-
toria que se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 30 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

4247

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado el  Padrón de la Tasas de agua, y de la Tasa de
alcantarillado, tratamiento y depuración de agua residuales
del  2º semestre del 2013, queda expuesto al público, en las
oficinas de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, al objeto de que puedan ser examinados y formular
las alegaciones que estimen convenientes.

A la vez y en cumplimiento de cuanto dispone los art. 23 y
24 del R. D. 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura
del periodo de cobranza de los recibos contenidos en los 

referidos padrones. El plazo de ingreso en periodo voluntario
será del 1 de diciembre del 2013, al 31 de enero del 2014,
ambos incluidos. La recaudación de los citados tributos se 
realizará por el Ayuntamiento, en las dependencias destinadas
al efecto en la Casa Consistorial de Barruelo de Santullán, de
lunes a viernes, en horario de diez a catorce horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo 
ejecutivo, los intereses de demora y en su caso las costas que
produzcan conforme a lo dispuesto en el R.G.R. Lo cual se
hace público para general conocimiento.

Barruelo de Santullán a 25 de octubre del 2013.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4216

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

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 este Ayuntamiento 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

   1    Impuestos directos ..................................           86.500
   2    Impuestos indirectos ...............................             5.000
   3    Tasas y otros ingresos ............................           41.000
   4    Transferencias corrientes ........................           56.000
   5    Ingresos patrimoniales ............................         106.300

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................         100.000

          Total ingresos ..........................................         394.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................           89.000
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .         120.000
   3    Gastos financieros ..................................                800

   4    Transferencias corrientes ........................             6.000

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................         170.000
   7    Transferencias de capital.........................             9.000

          Total gastos .............................................         394.800

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:
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PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

w Denominación del puesto: 

– Operario Servicios Múltiples, 1.

– Conserje Colegio Público, 1.

– Técnico Jardín de Infancia, 1.

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.

Buenavista de Valdavia, 31 de octubre de 2013.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4248

——————

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario de aprobación de la Ordenanza
fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, 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
de Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 1.- Normativa aplicable.

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se
regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
el art.15.2, así como en el art.59.1.c) y los artículos 92
a 99 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL); y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que comple-
menten y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es 
un tributo directo, que grava la titularidad de los 
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y 
categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos.

A los efectos de este Impuesto también se considerarán
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

3.- No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en
los registros por antigüedad de su modelo puedan ser
autorizados para circular excepcionalmente con
motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limi-
tadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por 
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea
superior a 750 kg.

Artículo 3.- Exenciones:

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa
nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funciona-
rios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, identifi-
cados externamente y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado.

c) Asimismo, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España, y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

d) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de
lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.

e) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

f) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A, del Anexo II, del Regla-
mento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan 
esta condición legal en grado igual o superior al 
33 por 100.

g) Los autobuses, microbuses y demás vehículos 
destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad
que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.

h) Los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e) y g) del apartado anterior, los interesados
deberán acompañar a la solicitud, los siguientes docu-
mentos:
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a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y
reverso), si el solicitante ha de conducir el 
vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de 
invalidez o disminución física expedida por el 
Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que
el vehículo será utilizado solamente por él, como
conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirre-
molques y maquinaria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exen-
ciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. 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 requisitos exigidos
para su disfrute.

Artículo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría,
a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5.- Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro conte-
nido en el artículo 95.1 del TRLRHL, se aplicarán los
siguientes coeficientes de incremento:

a) Turismos.

b) Autobuses.

c) Camiones.

d) Tractores.

e) Remolques y semirremolques.

f) Otros vehículos.

Los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente de incre-
mento en las cuotas de tarifa distinto para cada clase de
vehículo, el cual no puede ser inferior a 1 ni superior a 2,
pudiendo aplicar un coeficiente distinto para cada tramo de
cuota de tarifa dentro de cada clase de vehículo (art. 95.4
TRLRHL).

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado 
anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio
será el siguiente:

 
CLASE C� �������� POTENCIA  CUOTA € 

A) Turismos De menos de 8 caballos fiscales  12,62 

 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  34,08 

 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales  71,94 

 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  89,61 

 De 20 caballos fiscales en adelante  112,00 

 

B) Autobuses De menos de 21 plazas 

De 21 a 50 plazas 

De más de 50 plazas 

 42,07 

60,10 

75,13 

 

C) Camiones De menos de 1.000 kgs de carga útil 

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil 

De más de 9.999 kgs de carga útil 

 42,28 

83,30 

118,64  

132,46 

 

D) Tractores De menos de 16 caballos fiscales 

De 16 a 25 caballos fiscales 

De más de 25 caballos fiscales 

 17,67 

42,28 

83,30 

E) Remolques y De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil  42,28 

    semirremolques De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil.  83,30 

    arrastrados por vehículos de De más de 2.999 kgs de carga útil  118,30 

    tracción mecánica    

F) Otros vehículos Ciclomotores 

Motocicletas hasta 125 cc. 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 

Motocicletas de más de 1.000 cc. 

 4,42 

4,42 

7,57 

15,15 

30,29 

60,58 
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3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coefi-
cientes de incremento se tendrán en cuenta las normas
recogidas en los apartados 1 a 5 del artículo 95 del
TRLRHL.

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 del ........... por 100 a favor de los
vehículos que consuman las siguientes clases de 
carburantes:

De establecerse esta bonificación, debe consignarse el porcen-
taje de la misma (hasta el 75 por 100); así como las clases de
carburante cuyo consumo de derecho a disfrutar de la misma
(art. 95.6. a) TRLRHL).

b) Una bonificación del ......... por 100 a favor de los
vehículos cuyos motores reúnan las siguientes carac-
terísticas:

De establecerse esta bonificación, debe consignarse el porcen-
taje de la misma (hasta el 75 por 100); así como las caracte-
rísticas de los motores de los vehículos que dan derecho a
disfrutar de la misma (art. 95.6 b) TRLRHL).

c) Una bonificación del 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.

De establecerse esta bonificación, debe consignarse el 
porcentaje de la misma, el cual puede ser de hasta el 100 por
100 (art. 95.6.c) TRLRHL).

2. Las bonificaciones previstas en las letras a) y b) del
apartado anterior deberán ser consignadas y aplicadas
por el sujeto pasivo en la declaración-liquidación del
Impuesto.

La bonificación prevista en la letra c) del apartado ante-
rior, debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del
momento en el que se cumplan las condiciones exigidas
para su disfrute.

3. 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.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en que
se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devengará en primer día del período
impositivo.

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisición
o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de

vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la
parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres
del año que restan por transcurrir incluido aquel en 
el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el
prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, 
el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres del año que
hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido
lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar
con posterioridad a la elaboración del documento cobra-
torio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el
sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de
la cuota correspondiente.

Artículo 8.- Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un
domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Admi-
nistración que resulte competente, bien en virtud de
competencia propia, bien en virtud de convenio o
acuerdo de delegación de competencias; y todo ello
conforme a lo preceptuado en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales; así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación
de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de
auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la Dipu-
tación o Administración delegada, haciendo constar los
elementos tributarios determinantes de la cuota a
ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por
su representante en las oficinas municipales, en la Dipu-
tación o Administración delegada, donde se prestará al
contribuyente toda la asistencia necesaria para la prác-
tica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o decla-
rados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a
partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los
datos del Registro Público de Tráfico y en las Comuni-
caciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas,
transferencias y cambios de domicilio. Además, se
podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y
cambios de domicilio de las que disponga el Ayunta-
miento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de quince días hábiles para que los interesados
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular 
las reclamaciones oportunas. La exposición al público
del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
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Artículo 9.- Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación de
la declaración-liquidación correspondiente. Con carácter
previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora
verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta
y dejará constancia de la verificación en el impreso de
declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General
de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del
mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año
y se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada la providencia
de apremio.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circular
de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago
del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso
de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la refe-
rida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presen-
tado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas
las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas,
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la
referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad.

Artículo 10.- Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección
del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento apli-
cable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos
actos sean dictados por una Entidad Local, los mismos se revi-
sará conforme a la preceptuado en el artículo TRLRHL.

Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto.

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

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modifica-
ción de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 5 de septiembre 2013, y
comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2014, 
y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación 
o derogación. En caso de modificación parcial de esta 
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Castrillo de Villavega, 31 de octubre de 2013.- El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

4224

——————

FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este 
Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora de la Tasa por abastecimiento por agua potable, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante treinta días,
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dentro de los cuales los
interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley,
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. En el caso de que no se hubieran
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin nece-
sidad de acuerdo plenario.

Fresno del Río, 30 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4236

——————

FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este 
Ayuntamiento la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público durante treinta
días, a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dentro de los
cuales los interesados a que se refiere el artículo 18 de la
citada Ley, podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no
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se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Fresno del Río, 30 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4237

——————

FRESNO DEL RÍO

ANUNC I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el pasado día 30 de octubre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren opor-
tunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación
definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fresno del Río, 30 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4238

——————

MANCOMUNIDAD ALTO CARRIÓN
—————

– Guardo – (Palencia)

————

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 Mancomunidad 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 ............................              199
   4    Transferencias corrientes ........................       180.001

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................                   1

         Total ingresos ..........................................       180.201

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................        108.000
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....            5.000
   4    Transferencias corrientes ........................          22.200

Capítulo                                                                                       Euros

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................                   1

          Total gastos .............................................        180.201

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Mancomunidad, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 

     – 3 conductores.

     – 3 peones de servicios varios.

     – 3 peones.

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.

Guardo, 29 de octubre de 2013. - El Presidente, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4221

——————

MAZAR IEGOS

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 servicio de alcantarillado,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conoci-
miento 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 1 .- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Fundamento legal.

A tenor de lo dispuesto en el art. 26.1 a) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
alcantarillado es un servicio mínimo obligatorio cuya titularidad
pertenece al Ayuntamiento. En su artículo 25 se establece
como competencia municipal el alcantarillado, la depuración
de las aguas residuales y la protección del medio ambiente.

Artículo 2.- Objeto y finalidad.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del
uso de la red de alcantarillado como consecuencia del uso
común por los ciudadanos, fijando las prescripciones a las
cuales habrán de someterse en esta materia los usuarios
actuales y futuros de la red de saneamiento.

Artículo 3.- Obligados.

Quedan obligados al cumplimiento de la presente 
Ordenanza todos los habitantes de este municipio, así como
los visitantes en aquellos aspectos que les afecten.
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Todos los edificios dentro de la zona urbana o urbanizable
del término municipal, cualquiera que sea su uso, tendrán 
que conducir sus vertidos a las instalaciones municipales de
saneamiento. En zona no urbanizable, sólo será obligatorio
cuando pase un colector a menos de 100 m. y no existan
obstáculos para efectuar la acometida.

TÍTULO II .- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.- Definiciones.

A los efectos de la presente Ordenanza se entenderán por:

– Aguas residuales: Las aguas resultantes de los distintos
usos que se dan en viviendas, instalaciones comerciales,
industriales, sanitarias, comunitarias o públicas.

– Aguas de escorrentía: Las aguas de escorrentía super-
ficial, como las pluviales, las excedentes de riegos o las
derivadas de la limpieza viana y las aguas de escorrentía
subterránea.

– Aguas residuales domésticas: Las aguas residuales
procedentes de zonas de vivienda y servicios y gene-
radas principalmente por el metabolismo humano y las
actividades domésticas.

– Aguas residuales industriales: Todas las aguas resi-
duales vertidas desde locales utilizados para efectuar
cualquier actividad comercial e industrial, que no sean
aguas residuales domésticas ni aguas de escorrentía.

– Usuarios domésticos: Los que vierten aguas residuales
domésticas.

– Usuarios industriales: Los que vierten aguas residuales
industriales.

– Red de alcantarillado: Sistema de conductos que recoge
y conduce las aguas residuales y de escorrentía.

– Albanal: También denominado acometida: Conducto de
pequeña sección destinado a la conducción hasta la
alcantarilla principal de las aguas procedentes de las
fincas. Cuando el albañal discurre paralelo a la alcanta-
rilla se denomina albañal longitudinal.

– Alcantarilla:Conducto de sección superior usualmente coli-
neal al eje de la calzada, al que se conectan los albañales.

– Colector: Conducto de gran sección que recoge el agua
procedente de varias alcantarillas y al que no se
conectan albañales.

TÍTULO III.- UTILIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO.

Artículo 5.-

La construcción de alcantarillado deberá preceder o ser
simultanea a la del pavimento definitivo correspondiente a
cualquier vía pública.

La construcción de tramos de alcantarillado obliga a la
restitución en igualdad de condiciones de los servicios pree-
xistentes y de los bienes públicos o privados que hubiesen
podido ser afectados.

Artículo 6.-

Todos los edificios, tanto viviendas como los destinados a
otras actividades, deberán cumplir las disposiciones de la
presente Ordenanza.

Artículo 7.-

La conexión a la red de alcantarillado, deberá cumplir las
exigencias establecidas en los instrumentos de Planeamiento
Urbanístico General Municipal. El punto de conexión se deter-
minará en base a dicho planeamiento.

Artículo 8.-

La conexión a la red de alcantarillado exigirá disponer de
la autorización correspondiente y del pago de la correspon-
diente tasa.

Artículo 9.-

El Ayuntamiento construirá los albañales en el trayecto
comprendido entre la alcantarilla pública y el límite de la
propiedad y procederá a la reposición del pavimento y otros
servicios afectados, todo a cargo del propietario y de acuerdo
con la valoración que se realice al efecto.

Artículo 10.-

La construcción y mantenimiento de la parte del albañal
correspondiente al interior de la finca será ejecutado por el
interesado, de acuerdo con las indicaciones que los servicios
técnicos formulen de cara a una correcta conexión.

Artículo 11.-

Los que hayan obtenido autorización para la construcción
de un albañal longitudinal y siempre que la sección, el caudal,
o cualquier otra consideración de tipo técnico lo permita,
deberán admitir en el mismo las aguas públicas.

Artículo 12.-

Serán condiciones previas para la conexión de un albañal
a la red existente:

a) Que cumpla las condiciones establecidas en la
presente Ordenanza.

b) Que el alcantarillado esté en servicio.

En el caso de existir alguna canalización fuera de uso que
pudiese conducir los vertidos y aguas residuales al alcantari-
llado general, será preceptiva la autorización del Ayuntamiento
para la nueva puesta en servicio, tras su inspección y compro-
bación. Los gastos que ocasionen los trabajos de inspección,
comprobación y nueva puesta en servicio serán de cuenta del
peticionario, independientemente del informe emitido.

Artículo 13.-

Al realizarse la construcción de nuevas alcantarillas
públicas, se anularán todos los desagües existentes, siendo
obligatoria la conexión a esta última alcantarilla. A este fin se
valorará independientemente cada albañal de finca y el propie-
tario respectivo deberá ingresar en el Ayuntamiento su
importe, a efectos de su abono al constructor. Estas normas
son extensivas a cualquier otro tipo de conexión a la red de
alcantarillado.

Artículo 14.-

Cuando el nivel de desagüe particular no permita la
conducción por gravedad hasta la alcantarilla, la elevación
deberá ser realizada por el propietario de la finca. 

En ningún caso, podrá exigirse al Ayuntamiento responsa-
bilidades por el hecho de que a través del albañal de conexión
a la red, puedan penetrar en una finca aguas procedentes del
alcantarillado público.

Artículo 15.-

La conservación, mantenimiento y limpieza de las cone-
xiones a la red de alcantarillado serán de cargo de los propie-
tarios de la instalación, únicos responsables de su perfecto
estado de funcionamiento.
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El Ayuntamiento requerirá al propietario ante cualquier
anomalía o desperfecto que impidiese el correcto funciona-
miento del albañal o conexión, para que en el término que se
señale, proceda a su reparación o limpieza.

Artículo 16.-

El Ayuntamiento se reserva el derecho a la realización de
cualquier trabajo de construcción, reparación, limpieza o modi-
ficación de los albañales, o remodelación o reposición de los
pavimentos afectados por aquellos.

Artículo 17.-

Para la ejecución de todo tipo de elementos pertenecientes
a una red de saneamiento se atenderá a lo que se expone en
el presente Reglamento, y en los aspectos no contemplados
en él, a la normativa comunitaria, estatal y autonómica vigente.

Artículo 18.-

El precio aplicado a la prestación del servicio de alcantari-
llado se ajustará a las tarifas aprobadas por la correspondiente
Ordenanza fiscal.

TÍTULO IV.- ENTRADA EN VIGOR.

Artículo 19.-

El presente Reglamento entrará en vigor, una vez publi-
cado su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma».

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

Mazariegos, 25 de octubre de 2013.- El Alcalde, Anastasio
Morate Fernández.

4205
——————

PIÑA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento de Piña de Campos,  en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2013, acordó la
aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora del Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos, relativo
al tipo impositivo a aplicar.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Piña de Campos, 29 de octubre de 2011.- El Alcalde
Baldomero García Montes.

4209

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 126, de 21 de
octubre de 2013,

DONDE DICE:

Obra: Construcción de aceras en C/ Praderas y
anexa, acondicionamiento en entorno urbano
carretera Saldaña en Membrillar (Saldaña).

DEBE DECIR:

Obra: Acondicionamiento de entorno urbano en
carretera de Saldaña en Membrillar (Saldaña).

Saldaña, 29 de octubre de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

4217

——————

VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha 9 de octubre de 2013, el expe-
diente de modificación de las Ordenanzas que seguidamente
se relacionan:

Ordenanza que se modifica:

– Ordenanza reguladora de la Tasa por recogida de
basura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17,1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se expone
al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente al de su publicación, para que durante el mismo
pueda examinarse el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Valderrábano, 16 de octubre de 2013.- El Alcalde, Santiago
Javier del Dujo Acero.

4207

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento, en sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de
2013, la modificación de las Ordenanzas fiscales municipales
que se exponen a continuación, para el ejercicio de 2014,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se expone al público por plazo de treinta días para que
durante el mismo, los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar reclamaciones.
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ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN:

Núm. 1    Impuesto sobre bienes inmuebles.

Núm. 2    Impuesto sobre actividades económicas.

Núm. 3    Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Núm. 6    Tasas por recogida de basuras.

Núm. 7    Tasa del servicio de cementerio municipal.

Núm. 8    Tasa por expedición de documentos.

Núm. 10  Tasa de piscinas municipales.

Núm. 11  Tasa por suministro de aguas.

Núm. 12  Tasa por ocupación de terrenos de uso público.

Núm. 19  Tasa del Pabellón Polideportivo Municipal.

Núm. 22  Tasa actividades culturales y deportivas.

Núm. 23  Tasa por saneamiento.

Núm. 25  Tasa por visitas a Basílica San Juan de Baños.

Núm. 27  Precio público servicio de guardería municipal.

Venta de Baños, 31 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo. 

4219

——————

VILLATURDE

E  D  I  C  T  O  

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional adoptado por la Corpo-
ración Municipal, en sesión celebrada el día 20 de septiembre
de 2013, relativo a la aprobación de la modificación de la Orde-
nanza reguladora de las Tasas de parcelas rústicas del
término municipal de Villaturde, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tras su modificación económica, las Tasas de las parcelas
rústicas del término municipal de Villaturde, quedaría de la
siguiente forma:

1. Entidad Local Menor de Villacuende: 400 € por hectárea.

2. Entidad Local Menor de Villotilla: 280 € por hectárea.

3. Entidad Local Menor de Villanueva de los Nabos: 
210 € por hectárea.

4. Entidad Local Menor de Villaturde: 210 € por hectárea.

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

Villaturde, 24 de octubre de 2013.- El Alcalde, Pedro 
Arnillas Martínez.

4213

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE NAVEROS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informadas por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comi-
sión Especial de Cuentas, en sesión de fecha 19 de octubre
de 2013, las Cuentas Generales de esta Entidad Local Menor,
correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y
2012, se exponen al público por plazo de quince días, durante
los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Naveros de Pisuerga, 28 de octubre de 2013.- 
El Presidente, Carlos Rey Vega.

4189

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––

SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

–––

C O N VO C ATO R I A

Para general y público conocimiento de todos los partí-
cipes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que
el próximo día 24 de noviembre (domingo), se celebrará a
las doce horas del día, en primera convocatoria, doce
treinta en segunda del mismo día, Junta General Ordinaria
en el salón de actos del Banco de Caja España de Inver-
siones de Salamanca y Soria, en Carrión de los Condes
(Palencia), de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
Junta General anterior.

2º - Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos
y gastos para el ejercicio 2014.

3º - Informe de la Presidencia.

4º - Ruegos y preguntas.

Saldaña, 4 de noviembre de 2013. - El Presidente, José
Carlos Caminero González.
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