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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Asunto: Inicio del expediente de extinción del derecho a un apro-
vechamiento de aguas del río Carrión, en el término muni-
cipal de Palencia con destino a riego.- (Expte.: C-1239-PA).

1.- En el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas,
consta la inscripción del siguiente aprovechamiento de
aguas del río Carrión:

* Número de Registro General: 13.058.

– Corriente: Río Carrión.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Titular: D. Victoriano Tejeda Varas.

– Lugar, término y provincia de la toma: Palencia.

– Caudal máximo (l/s): 4.

– Superficie (ha): 5.

– Título del derecho: 24-11-1961. Concesión por

Comisaría de Aguas. (Expte.: 1256/2007).

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: El aprovechamien-
to referente a la toma de aguas del río Carrión, se

encuentra en desuso.

De acuerdo con el principio de celeridad establecido
en el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se
ha procedido a la acumulación de los actos de incoa-
ción 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
aprovechamientos de que se trata, notificándose a los
interesados el presente acto de acuerdo con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992 (al carecerse de domi-
cilio válido a efecto de notificaciones), y someter dicho
expediente a información pública, de conformidad y a
los efectos previstos en los artículos 163 y 165 del
Reglamento 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 resul-
tar afectada por la extinción del mismo, manifestando
cuanto considere conveniente.

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

  Nº Expte.                     Apellidos y nombre                                 D.N.I.                    Precepto infringido                            Importe sanción

  P-513/2013           MORLA ZAVALA, JORGE ARTURO                     71.981.823                Art. 25.1 L.O. 1/92                        Incautación sustancia

  P-547/2013           DÍEZ MAYO, RENÉ                                                 71.951.919                Art. 25.1 L.O. 1/92                        301,00 € e incautación sustancia

  P-566/2013           GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, MARÍA                        71.930.473                Art. 25.1 L.O. 1/92                        420,00 € e incautación sustancia

  P-568/2013           IOSIF SFAIT, IOAN MARIUS                                                                  Art. 25.1 L.O. 1/92                        Incautación sustancia

  P-571/2013           VILLAVERDE MUÑOZ, YENIFER                         71.961.645                Art. 25.1 L.O. 1/92                        Incautación sustancia

  P-577/2013           GONZÁLEZ-GALLEGO CARRASCO, IVÁN         71.953.724                Art. 25.1 L.O. 1/92                        Incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 4 de octubre de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4262
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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 caducidad 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.

4234

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1217,
seguido a instancia de Pedro Luis González Muñoz, frente a
Rufina López y Gestión Íntegra de Comunidades 2010, 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 19 de

noviembre de 2013, a las diez treinta y ocho 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, 5 de noviembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4252

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1216,
seguido a instancia de Pedro Luis González Muñoz, frente a
Rufina López y Gestión Íntegra de Comunidades 2010, S.L.,
en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a
instancia de parte, para que comparezca el próximo día 19 de

noviembre de 2013, a las diez treinta y cinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en

Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el perti-
nente 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, 5 de noviembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4253

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente en sesión del Pleno de la
Corporación celebrada el día 31 de octubre de 2013, la modi-
ficación del Reglamento regulador de la utilización del Salón
de Actos del Palacio Provincial y del Castillo de Fuentes de
Valdepero para Enlaces Matrimoniales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se remite a
información pública por un plazo de treinta días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados
puedan presentar reclamaciones y sugerencias, entendién-
dose definitivamente aprobada, si durante  el plazo aludido
no se presenta reclamación o sugerencia alguna.

Palencia, 5 de noviembre de 2013.- El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4264

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se pone de manifiesto que por Resolución de
la Presidencia de 9 de octubre de 2013 ha sido contratada
con carácter eventual y dedicación plena, adscrita al
Gabinete de la Presidencia, Dª Analía Inmaculada Fernández
Cisneros, que percibirá las mismas retribuciones íntegras
anuales que las previstas para una plaza de Administrativo de
Administración General, menos un 5%, más un complemento
mensual de 427,50 euros por especial disponibilidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 5 de noviembre de 2013.- El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4265
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000652

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 342/2013-J

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BORRAGÁN

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 
DUEÑAS S.L.U., 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 Ordinario 342/2013
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Miguel Ángel García Borragán, contra la empresa
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Miguel Ángel García Borragán, 
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
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L., a que
abone a quien fue su trabajador D. Miguel Ángel García
Borragán, la cantidad de 3.589,84 euros/brutos por los con-
ceptos 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 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 anunciar-
se 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 solidaría del avalista;
y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depo-
sitado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este
órgano judicial abierta en el Banesto, con el número
3439000069034213 debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposi-
ción de recurso de suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en igno-
rado 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 supues-
to 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.

4128

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 205/2012

N.I.G: 34120 41 2 2012 0045697

Delito/Falta: LESIONES

Denunciante/Querellante: JUAN DIEGO VALLES GUTIÉRREZ, SACYL

Abogado: RUBÉN VALLES GUTIÉRREZ

Contra: JULIO MUÑIO VILLALTA

E  D  I  C  T  O

Dª Amaya Fernández López, Secretaria de Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Palencia. 

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
205/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM. 41/2013.- En Palencia a veintiuno de
marzo de dos mil trece.- D. Fernando Martín Verona,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de Palencia y su Partido Judicial, 
vistos los autos de juicio de faltas seguidos en este Juzgado
con el núm. 205/2012 por falta de Lesiones, prevista y penada
en el artículo 617-1 del Código Penal en el que han sido par-
tes D. Juan Diego Valles Gutiérrez, asistido por el Letrado 
D. Rubén Valles Gutiérrez como denunciante, D. Julio Muñio
Villalta como denunciado, el SACYL como perjudicado repre-
sentado y asistido por el Letrado D. Ignacio Rebollo Rodrigo
así como el Ministerio Fiscal en representación de la acción
pública.

FALLO: Que debo condenar como condeno a D. Julio
Muñio Villalta, como autor responsable de una falta de
Lesiones prevista y penada en el artículo 617-1 del Código
penal a la pena de treinta días de multa, a razón de una
cuota diaria de 6 euros, así como a que en el orden civil
indemnice como responsable civil a D. Juan Diego Valles
Gutiérrez en la suma de mil quinientos treinta (1.530 euros) y
al SACYL en la suma de noventa y un euros con veintiséis
céntimos (91,26 euros).

Adviértasele al condenado que de no satisfacer la multa
impuesta en el plazo de quince días desde que una vez firme
la sentencia fuere requerido para ello, quedará sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en los
términos del artículo 53 del Código Penal, si una vez efectua-
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do el embargo de sus bienes fuera declarado en situación de
insolvencia. Pudiéndose cumplir mediante localización per-
manente y también acordar con la conformidad del penado
que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la
Comunidad.

Notifiquese esta sentencia con la advertencia que la
misma no es firme y sí recurrible en apelación por término de
cinco días, para ante la Iltma. Audiencia Provincial de
Palencia, que habrá de formalizarse en la forma prevista en
los artículos 795 a y 792 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
D. Julio Muñio Villalta, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido
la presente en Palencia a veintinueve de octubre de dos mil
trece.- La Secretaria judicial, Amaya Fernández López.

4243

——————

PALENCIA.- NÚM. 3

N.I.G. 34120 41 1 2013 0006465

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 279/2013

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO

Demandante: JULIO HUSILLOS GARCÍA

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Abogada: MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ DE LA VIUDA

E  D  I  C  T  O

Dª Silvia Santana Lena, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion número tres de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
279/2013 a instancia de D. Julio Husillos García, expediente
de dominio de las siguientes fincas:

– Rústica.- Finca 43 de la hoja 27, del plano general de
concentración, terreno dedicado a cultivo de secano, al
sitio de Los Jarices, en término de Astudillo y Palacios
de Alcor (Palencia). Tiene una superficie de 76 áreas y
40 centiáreas, de las cuales 37 áreas y 60 centiáreas
pertenecen al término municipal de Palacios del Alcor y
las restantes 38 áreas y 80 centiáreas al de Astudillo.

Linda con D. Luis Fernández Álvarez, con D. Manuel
María Nebreda Solórzano y el Ayuntamiento de
Astudillo.

Referencia catastral núm. 34017A527000430000PL.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo, al
tomo 1.443, libro 25, folio 98, finca 3087.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a los causahabientes o desconoci-
dos herederos de D. Indalecio Villega Ercilla, como personas
de quien proceden las fincas, y com titular registral; 
y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada para que en el término de los diez 
días siguientes a la publicación de este edicto puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a diecisiete de octubre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Silvia Santana Lena.

4123

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local en sesión de 6 de noviembre de 2013 por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajo-
sa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación
del contrato de obras de “Derribo, apeo y rehabilitación
parcial del antiguo Colegio de la Compasión”, conforme a
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la informa-
ción:

a) Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento Aguilar de Campoo.

2) Domicilio: C/ Modesto Lafuente, 1.

3) Localidad y código postal: Aguilar de Campoo.-
34.800.

4) Teléfono: 979 122 005.

5) Telefax: 979 125 710.

6) Correo electrónico: 
ayuntamiento@aguilardecampoo.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
aguilardecampoo.sedelectronica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Coincidente con el plazo de presentación
de proposiciones.

d) Número de expediente: 982/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Derribo, apeo y rehabilitación parcial del
antiguo colegio de La Compasión.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des. No.

d) Lugar de ejecución:

1) Domicilio. C/ Calleja, nº 24.

2) Localidad y código postal.

e) Plazo de ejecución: Nueve meses.

f)  Admisión de prórroga.

g) CPV: 45210000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierta.

c) Subasta electrónica. No.

d) Criterios de adjudicación. Los establecidos en la 
cláusula décima del Pliego.

4. Valor estimado del contrato: 

– 386.583,54 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 386.583,54 euros. 

IVA (21%) 81.182,55 €.

Presupuesto de licitación: 467.766,09 €.

6. Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación excluido 
el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación. No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo determinado en la cláusula sexta
del Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro.

2. Domicilio: C/ Modesto Lafuente, 1

3. Localidad y código postal: Aguilar de Campoo.-
34800.

4. Dirección electrónica: 

ayuntamiento@aguilardecampoo.es

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre C –criterios cuantificables automática-
mente-. Transcurridos cuatro días hábiles a contar
desde el siguiente para la presentación de ofertas, a
las doce horas.

Apertura sobre B –criterios evaluables mediante 
juicios de valor-. Transcurridos ocho días hábiles a con-
tar desde el siguiente para la presentación de 
ofertas, a las doce horas. 

A los efectos de este cómputo si fuese sábado se retra-
sará al siguiente día hábil.

b) Dirección.

c) Localidad y código postal.

d) Fecha y hora. Determinado en descripción.

10. Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de trescientos euros.

Aguilar de Campoo, 6 de noviembre de 2013.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4263

——————

D U E Ñ A S

E D I  C T O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 31 de octubre de 2013, el
expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales  de
las Tasas que seguidamente se relacionan, en los artículos
reguladores de los tipos, tarifas, cuantías y otros aspectos:

ORDENANZAS QUE SE MODIFICAN:

• Tasa por instalación de quiscos en la vía pública.

• Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.

• Tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas, con finalidad lucrativa.

• Tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas.

• Tasa  por utilización privativa o aprovechamiento del
suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público munici-
pal.

• Tasa por la prestación de los servicios de piscinas, ins-
talaciones deportivas y otras. 

• Tasa por el suministro del agua.

• Tasa  servicios de prevención y extinción de incendios, y
otros servicios análogos.

• Tasa por recogida de basuras.

• Tasa servicio de alcantarillado y depuración.

• Tasa por licencias urbanísticas.

• Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de
alquiler.

• Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso
público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.

• Tasa cementerio.

• Tasa  por ocupaciones del suelo, subsuelo y vuelo sobre
el dominio público municipal.

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

Dueñas, 4 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4266

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2013, acordó la aprobación inicial de la modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
de bienes inmuebles de naturaleza urbana y Tasas por
suministro de agua, recogida de basuras, alcantarilla-
do y entrada de vehículos.
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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 de
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 expediente a infor-
mación pública durante treinta días, a contar desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y formular las alegaciones que esti-
men oportunas.

Fuentes de Valdepero, 4 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Fernando Martín Antolín.

4254

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento de Grijota, en sesión
extraordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2013, 
acordó la aprobación provisional de la modificación del
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente 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 exa-
minar el expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, este acuerdo provisional se elevará a definitivo
sin necesidad de un según acuerdo expreso, publicándose,
en todo caso el texto íntegro de la modificación.

Grijota, 4 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

4231

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón correspon-
diente a Tasa por suministro de agua, alcantarillado y depura-
ción, correspondiente al quinto bimestre de 2013, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el día 5 de noviembre

de 2013 hasta el día 5 de diciembre de 2013, ambos inclu-
sive, y se realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 29 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

4220

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

La Corporación Municipal, en sesión plenaria celebrada 
el día 28 de octubre de 2013, por delegación de la Diputa-
ción Provincial, acordó la adjudicación definitiva del 
contrato de la obra 211/13-OD “Pavimentación con hormi-
gón C/ Las Tierras”, en Herrera de Valdecañas (Palencia), 
por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación 
ordinaria, a Construcciones Lisardo y Evasio, S.L., por importe
de 58.450,20 € de ejecución y 12.274,54 € correspondientes
al IVA.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento del citado acuerdo plenario

Herrera de Valdecañas, 4 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4229

——————

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

El Pleno del Ayuntamiento de Lomas de Campos, del día
30 de octubre de 2013, en sesión ordinaria, tomó conoci-
miento del informe trimestral (tercer trimestre de 2013), 
emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con
fecha 30 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
mercantiles.

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

Lomas de Campos, 31 de octubre 2013.- El Alcalde,
Andrés Antolín Castrillo.

4242

——————

OSORNO LA MAYOR

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de fecha 12 de septiembre de
2013, ha sido aprobada la enajenación de la parcela nº 31
incluida en el polígono industrial de Osorno La Mayor y cuyo
suelo está clasificada como suelo urbano no consolidado de
uso industrial con ordenación detallada, mediante procedi-
miento abierto oferta económicamente más ventajosa, un
único criterio de adjudicación al precio más alto, y el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, por plazo de ocho días, el anuncio de licitación del
contrato de enajenación de la parcela nº 31 que tienen la 
condición de bien patrimonial, para seleccionar al comprador
del mismo, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Osorno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:
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          1. Dependencia: Secretaría.

          2. Domicilio: Plaza Abilio Calderón, nº 9.

          3. Localidad y código postal: Osorno 34460.

          4. Teléfono: 979 817 001.

          5. Telefax: 979 817 002.

          6. Correo electrónico: secretario@osorno.es.

          7. Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: a las doce horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

2. Objeto del contrato.

1. Lote numero uno: (Parcela núm. 31):

   Parcela 31, de 362 m2 de superficie de las que 
282 m2 son suelo industrial y 82 m2 son de viales 
de titularidad publica que el adjudicatario se obliga a
entregar en escritura pública al Ayuntamiento, 
linda: Norte, con parcela nº 3 de D. Eduardo Renedo;
por el Sur, con viales y parcela nº 5 de D. Luis Miguel
Gallego, Este, parcela 3 y viales y Oeste, resto de finca
matriz. Tiene la condición de bien patrimonial de propie-
dad municipal.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma adjudicación: Oferta económicamente más 
ventajosa. Único criterio adjudicación mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número uno: 7.960,40 euros.

IVA 21%: 1.671,68 euros.

Importe total: 9.632,08 euros.

5. Garantías exigidas.

Definitiva será del 5% del importe de la adjudicación,
excluido el IVA.

6. Exposición Pliego de Cláusulas.

Se halla de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento
donde podrán ser examinados durante el plazo de ocho días
naturales siguientes a la presentación de este anuncio.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones 
ajustadas al modelo que se proporcionará en el
Ayuntamiento, se presentarán en sobre cerrado en la
Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina,
hasta el día que finalice el plazo de ocho días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

8. Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

La apertura de plicas tendrá lugar en al Secretaría del
Ayuntamiento a las diecinueve horas, el segundo día hábil tras
la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

9. Gastos de publicidad.

A cargo de los adjudicatarios.

Osorno La Mayor, 21 de octubre de 2013. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

4261

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con el acuerdo de Pleno de 31 de 
octubre de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del concurso, para el arrendamiento del inmue-
ble rústico denominado “Paraje Rotura de las Navas y paraje
Cascajares”, propiedad de este Ayuntamiento, calificada
como bien patrimonial y ubicada en las parcelas 13, polígono
65 y parcelas 7 y 8, polígono 56, para destinarla a cultivo de
secano, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

– Organismo: Ayuntamiento de Paredes de Nava.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: concurso público.

b) Descripción del objeto: Bien patrimonial y ubicada en
las parcelas 13, polígono 65 y parcelas 7 y 8, polígono
56, para destinarla a cultivo de secano.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso público.

c) Criterios de adjudicación:

1. Importe anual ofrecido.

2. Compromiso de mejoras en el bien a arrendar.

3. Compromiso de fomentar el empleo en el municipio.

4. Importe del arrendamiento:

– LOTE NÚM. 1: 2.900,00 euros por cada año de duración
del arriendo, de 17 hectáreas, de la finca La Nava.

– LOTE NÚM. 2: 2.900,00 euros por cada año de duración
del arriendo, de 17 hectáreas y 53 áreas, de la finca 
La Nava.

– LOTE NÚM. 3: 1.600,00 euros por cada año de duración
del arriendo, de 9 hectáreas y 23 áreas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: quince días contados a
partir de la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Paredes de Nava.

2. Domicilio: Plaza San Francisco, 1.

3. Localidad y código postal: Paredes de Nava - 34300.

6. Apertura de ofertas: 

– Plazo máximo de un mes contado desde la finalización
del plazo para presentar las ofertas.

Paredes de Nava, 5 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

4273

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
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artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 31 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

4250

——————

PIÑA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Piña de Campos,  en sesión
ordinaria de fecha 29 de octubre de 2013, acordó aprobar
expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del
texto de la Ordenanza municipal reguladora del tráfico en
casco urbano, una vez resueltas las reclamaciones presen-
tadas  y no incorporadas a la misma, tras resultar desesti-
madas,  lo que 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.

ORDENANZA REGULADORA DEL TRÁFICO EN EL CASCO URBANO

Artículo 1.- Objeto y fundamento legal.

La presente Ordenanza tiene por objeto la ordenación,
control y regulación del tráfico en las vías urbanas de este
Municipio, en ejercicio de la potestad que se reconoce a los
municipios en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.

Las normas de esta Ordenanza complementan lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, y en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para
la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de apli-
cación en todas las vías urbanas del Municipio de Piña de
Campos, entendiendo como tales, toda vía pública de titula-
ridad municipal situada dentro de poblado, excepto las trave-
sías.

Según lo establecido en el apartado 65 del Anexo I del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, travesía es el
tramo de carretera que discurre por poblado. No tendrán la
consideración de travesías aquellos tramos que dispongan de
una alternativa viaria o variante a la cual tiene acceso.

Artículo 3.- Los peatones.

Los peatones están obligados a transitar por la zona
peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable; en
tal caso, podrán hacerlo por el arcén, o en su defecto, por la
calzada, de acuerdo con las normas que reglamentariamente
se determinen.

Aún cuando exista zona peatonal, siempre que adopte las
debidas precauciones, todo peatón, podrá circular por el arcén
o si éste no existe o no es transitable, por la calzada, en los
casos en que transporten algún objeto voluminoso o empujen
o arrastren un vehículo de reducidas dimensiones que no sea
de motor; cuando se traten de peatones dirigidos por una
persona o que formen cortejo; y los impedidos que transiten
en silla de ruedas con o sin motor.

Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con
relación al sentido de su marcha, y cuando circule por la acera
o paseo izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que lleven
su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso
por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para
cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.

Artículo 4.- Señalización.

Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las vías
urbanas, debiendo responsabilizarse del mantenimiento de las
señales en las mejores condiciones posibles de seguridad
para la circulación y de la instalación y conservación en ella
de las adecuadas señales y marcas viales.

Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la
vertical de la señal de entrada a poblado se aplicarán a todo
el poblado, excepto si dentro de éste hubiera señales distintas
para tramos concretos de la red viaria municipal. 

Todos los usuarios de las vías objeto de aplicación de la
presente Ordenanza, estarán obligados a obedecer las señales
de circulación que establezcan una obligación o una prohibi-
ción y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de
las señales reglamentarias que se encuentren a lo largo de la
vía por la que circulan.

No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar
las señales colocadas en la vía urbana sin previa autorización
del Ayuntamiento. Además, se prohíbe modificar su contenido
o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles,
marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir
su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía
o distraer su atención.

Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo
aconsejen, podrá ordenarse por la Autoridad competente otro
sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso
a partes de la vía bien con carácter general, bien para deter-
minados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías,
el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utiliza-
ción de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente
previsto.

Para evitar el entorpecimiento a la circulación y garantizar
su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a
determinados vehículos y para vías concretas, que serán obli-
gatorias para los usuarios afectados.

El cierre a la circulación de una vía objeto de la Legislación
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
solo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expre-
samente autorizado por la Autoridad local responsable de la
regulación del tráfico.

Las señales de circulación prevalecerán sobre las demás
señales.
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Artículo 5.- Obstáculos en la vía pública.

1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier
obstáculo que pueda dificultar en paso normal de
vehículos o peatones, salvo que sea expresamente
autorizado por el Ayuntamiento cuando concurran
circunstancias especiales. En dicha autorización se
establecerán las condiciones que deberán respetarse.
El coste de la señalización y colocación de elementos
de seguridad serán a costa del interesado. Quienes
hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro
deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adop-
tarán las medidas para que pueda ser advertido por los
usuarios de la vía, dando cuenta inmediatamente a las
Autoridades.

   El Ayuntamiento podrá establecer zonas destinadas a la
carga y descarga, bien a iniciativa propia o a petición de
los particulares con el pago de la tasa correspondiente.
Esta zona reservada se indicará expresamente con las
señales correspondientes y con la limitación horaria
correspondiente. 

   Las operaciones de carga y descarga se llevarán a cabo
con medios suficientes para conseguir la máxima cele-
ridad, y procurando evitar ruidos y molestias innecesa-
rias.

   Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada,
en el arcén y zonas peatonales. Se efectuarán, en lo
posible, por el lado del vehículo más próximo al borde
de la calzada empleando los medios suficientes para
que se realice con celeridad y procurando evitar ruidos
y molestias innecesarias.

   También, a iniciativa del Ayuntamiento o del particular
(mediante el pago de una tasa que se regulará en la
Ordenanza correspondiente), podrán establecerse
vados para el paso de vehículos a través de la acera a
un inmueble o solar.

2. El Ayuntamiento procederá a la retirada de los vehículos
que obstaculicen las zonas debidamente autorizadas y
señalizadas como vados y carga y descarga.

Artículo 6.- Parada y estacionamiento.

A. Parada.

1. Se considera parada, la inmovilización del vehículo por
un tiempo que no exceda de dos minutos, en la cual el
conductor no podrá abandonar el vehículo. Si excepcio-
nalmente lo hiciera, deberá estar lo suficientemente
cerca como para retirarlo en caso de que las circunstan-
cias lo exijan.

2. La parada se efectuará lo más cerca de la acera derecha
si son vías de doble sentido; si son de sentido único, se
podrá efectuar también en el lado izquierdo.

3. Queda prohibido parar:

   – Donde las señales lo prohíban.

   – En las intersecciones y en sus proximidades si se difi-
culta el giro a otros vehículos.

   – En los pasos para peatones, en su caso.

   – En las zonas señalizadas para uso exclusivo de
minusválidos.

   – En los lugares, en general, que se señalan en la
Normativa estatal.

B. Estacionamiento.

1. Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir, para-
lelamente a la acera, en batería, perpendicularmente a
la acera o semibatería, es decir, oblicuamente, todo ello
conforme indiquen las señales de tráfico, tanto vertical
como horizontales.

2. La norma general es que el estacionamiento de haga en
fila o cordón. La excepción a ello se señalizará expresa-
mente mediante marcas viales en el pavimento.

3. Los vehículos estacionados en pendiente ascendente
(cuando estén provistos de caja de cambios) deberán
dejar colocada la primera velocidad, y cuando estén
estacionados en pendiente descendente, deberán dejar
colocada la marcha atrás. Los conductores deberán
dejar el vehículo estacionado de tal modo que no se
pueda mover, siendo responsables de ello.

4. Este Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas
para facilitar el estacionamiento de los vehículos auto-
móviles pertenecientes a los minusválidos con
problemas graves de movilidad.

5. Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá
hacerlo de forma que permita la mejor utilización del
restante espacio disponible, según lo dispuesto en el art
39.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

6. Queda prohibido estacionar:

   a) En todos en los que está prohibida la parada.

   b) En zonas señalizadas para carga y descarga.

   c) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minus-
válidos.

   d) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas
al paso de peatones. 

   e) Donde obstaculice la salida y entrada de vehículos a
inmuebles, que de forma visible sea percibido dicho
tránsito, aun no existiendo vado regulador.

   f) En doble fila.

En cualquier caso, la parada y el estacionamiento deberán
efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la
circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios
de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo
y evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia del
conductor.

Artículo 7.- Límites de velocidad.

a) La velocidad máxima que se establece para las trave-
sías del municipio de Piña de Campos  es de  50 kiló-
metros por hora, con carácter general, salvo para los
vehículos que transporten mercancías peligrosas que
circularán, como máximo, a 40 kilómetros por hora.

b) La velocidad máxima que se establece para el casco
urbano de Piña de Campos  es de 20 kilómetros por hora.

Artículo 8.- Limitaciones a la circulación.

1. No podrán circular dentro del casco urbano:

   a) Los camiones con un peso bruto vehicular mayor a
5.500 kilos, definidos en el apartado 7. del Anexo II
del RD 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento general de vehículos,  con un
peso bruto vehicular mayor a 5.500 kilos.  

   b) Los vehículos que transporten mercancías peligrosas.
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2. Los vehículos señalados en el apartado anterior nece-
sitarán autorización municipal para poder circular dentro
del casco urbano. En la misma se establecerán las
condiciones oportunas.

3. En cuanto a los vehículos especiales y vehículos en
régimen de transporte especial que se regulan en el
Anexo III del Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en
vías urbanas deberán seguir el itinerario determinado
por la Autoridad municipal.

Artículo 9.- Circulación de ciclomotores, motocicletas y ciclos.

A. Ciclomotores y motocicletas.

1. Los ciclomotores y motocicletas deberán circular sin
emitir ruidos excesivos, debiendo llevar un tubo de
escape homologado y evitar los acelerones.

2. La velocidad máxima que se establece para el casco
urbano de Piña de Campos  es de 20 kilómetros por
hora.

3. Dentro del casco urbano no podrán circular para-
lelamente ni entre dos vehículos de categoría 
superior.

4. Están obligados tanto el conductor como el acompa-
ñante a utilizar el casco protector debidamente homolo-
gado para circular por todo el casco urbano.

5. Los ciclomotores deberán llevar en el guardabarros
posterior, debidamente sujeta, la placa de identificación
correspondiente.

6. En lo que se refiere al estacionamiento, se hará en las
zonas debidamente adecuadas para este tipo de
vehículos.

7. Los conductores de los ciclomotores y motocicletas
quedan obligados o someterse a las pruebas que se
establezcan para la detención de las posibles intoxica-
ciones por alcohol.

B. Ciclos.

1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser
ocupados por más de una persona, podrán transportar,
no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad,
un menor de hasta siete años en asiento adicional que
habrá de ser homologado.

2. No se podrá circular con estos vehículos por la acera, 
y a una velocidad máxima de 10 km/h, teniendo 
preferencia siempre los peatones, excepto en las vías
reservadas para ciclos o vías ciclistas, para el caso de
que existan. 

3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflec-
tantes que, debidamente homologados, se determinan
en el Reglamento General de Vehículos, siendo nece-
sario para circular de noche que lleven conectada ilumi-
nación tanto delantera como trasera, así como una
prenda reflectante que permita a los conductores y
demás usuarios distinguirlos a una distancia de, al
menos, 150 m.

4. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser
ocupados por más de una persona podrán transportar,
no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad,
un menor de hasta siete años en asiento adicional que
habrá de ser homologado.

5. Dentro del casco urbano no podrán circular paralela-
mente ni entre dos vehículos de categoría superior.

6. En lo que se refiere al estacionamiento, se hará en las
zonas debidamente adecuadas para este tipo de
vehículos, y siempre de modo que no se obstaculice la
vía publica, al transito de vehículos y peatones.

7. Los conductores de los ciclos o bicicletas quedan obli-
gados o someterse a las pruebas que se establezcan
para la detención de las posibles intoxicaciones por
alcohol.

Artículo 10.- Vehículos abandonados.

1. En virtud del artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados, los vehículos
abandonados tienen la consideración de residuos
urbanos.

2. Se presumirá racionalmente el abandono de un vehículo
en los siguientes casos:

   a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el
vehículo haya sido depositado tras su retirada de la
vía pública por la Autoridad competente.

   b) Cuando permanezca estacionado por un período
superior a un mes en el mismo lugar y presente
desperfectos que hagan imposible su desplazamiento
por sus propios medios o le falten las placas de matri-
culación. En este caso, tendrá el tratamiento de resi-
duos sólido urbano de acuerdo con la Normativa
ambiental correspondiente.

3. En el caso de la letra a), y en aquellos vehículos que,
aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa
de matriculación o dispongan de cualquier signo o
marca visible que permita la identificación de su titular,
se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspon-
dientes plazos, para que en el plazo de quince días retire
el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en
caso contrario, se procederá a su tratamiento como
residuo sólido urbano.

4. La Autoridad municipal se encargará de retirarlos al
lugar designado para ello. Los gastos de traslado y
permanencia serán determinados en la Ordenanza fiscal
correspondiente y serán a cargo del titular, siendo nece-
sario su abono para retirarlo.

Artículo 11.- Otras normas.

1. Cualquier conductor que con su vehículo produzca
ruidos o humos excesivos, o cause desperfectos o
daños en vías publicas urbanas,  aceras, fachadas de
inmuebles o señales de circulación,  podrá ser requerido
por la Autoridad local para que repare los desperfectos,
pudiendo la Autoridad inmovilizar el vehículo si dicha
reparación no se produce y formulando la correspon-
diente denuncia.

2. Se prohíbe circular con el motor excesivamente revolu-
cionado, dando acelerones o ruidos excesivos, especial-
mente en horario nocturno.
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3. Se prohíbe utilizar las señales acústicas en el casco
urbano, salvo peligro evidente o urgente necesidad, o
venta ambulante de productos.

4. El alumbrado entre el ocaso y la salida del sol, y en
condiciones de visibilidad adversas, será el de corto
alcance o cruce; en ningún caso se podrá utilizar alum-
brado de carretera en el casco urbano. Se procederá a
la inmovilización de los vehículos que no posean el
alumbrado correspondiente y que supongan un peligro
para los demás usuarios de la vía. Las motocicletas que
circulen por la vía urbana están obligadas a utilizar
durante todo el día el alumbrado de corto alcance o
cruce.

5. El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones: 

   1. Facilitar a la Administración la identificación del
conductor del vehículo en el momento de ser come-
tida una infracción. Los datos facilitados deben incluir
el número del permiso o licencia de conducción que
permita la identificación en el Registro de Conduc-
tores e Infractores.

       Si el conductor no figura inscrito en el Registro de
Conductores e Infractores, el titular deberá disponer
de copia de la autorización administrativa que le habi-
lite a conducir en España y facilitarla a la Administra-
ción cuando le sea requerida. Si el titular fuese una
empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la
copia de la autorización administrativa podrá susti-
tuirse por la copia del contrato de arrendamiento.

   2. Impedir que el vehículo sea conducido por quienes
nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de
conducción correspondiente.

Artículo 12.- Infracciones y sanciones.

Se consideran infracciones las acciones u omisiones
contrarias a esta Ordenanza. 

Asimismo se considerarán estas infracciones como que lo
son a la Ley de Tráfico y al Reglamento (Real Decreto Legis-
lativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, y Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo) y La Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, por la que se modifica el Texto del Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, da una nueva redacción al Título V. Régimen
Sancionador, en lo relativo a Infracciones y Sanciones, del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Las infracciones a las disposiciones de la presente Orde-
nanza se sancionarán por el Alcalde siguiendo el procedi-
miento del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador
en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y segu-
ridad vial, y del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, o Normativa que lo
sustituya.

En virtud de los artículos 4 y 5 del Real Decreto 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, la denuncia de las
infracciones que se observen podrá hacerse por los Agentes
de la Autoridad o por cualquier persona que vea la infracción.

Artículo 13.- Prescripción.

El plazo de prescripción de las infracciones será de tres
meses para las infracciones leves, y de seis meses para las
infracciones graves y muy graves. 

El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del
mismo día en que los hechos se hubieran cometido. 

La prescripción se interrumpe por cualquier actuación
administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o
esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se
practique con otras Administraciones, Instituciones u Orga-
nismos. También se interrumpe por la notificación efectuada
de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento
se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al
denunciado. 

Si no se hubiera producido la resolución sancionadora
transcurrida un año desde la iniciación del procedimiento, se
producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actua-
ciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el
órgano competente para dictar resolución. 

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera
producido a causa del conocimiento de los hechos por la juris-
dicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez
haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el
cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en
el momento de acordar la suspensión. 

El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en
multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás
sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente
a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la
sanción. 

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del
derecho de la Administración para exigir el pago de las
sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo
dispuesto en la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra
en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA entrando en vigor una vez
haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.» 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo 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 artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

Piña de Campos, 30 de octubre de 2013. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

4272
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RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
desarrollado en el apartado II. C de la Resolución de 9 de
abril de 1997 y habiendo comprobado, por los medios que
marca la legislación, el incumplimiento del artículo 54 del
mentado reglamento, es decir, la no residencia de la persona
que se indica en el domicilio de empadronamiento, así como
la devolución de la notificación realizada se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la
notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de la persona que a continua-
ción se relaciona al no haberse podido notificar al mismo

  N° de expediente               Documento                      Nombre y apellidos

          01/2013                                                       SALVE, MICHEL RAYMOND

Lo que se notifica mediante esta publicación a la persona
interesada, concediéndose, un plazo de quince días para ale-
gar lo que considere conveniente en su derecho.

Respenda de la Peña, 29 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Miguel García Peral.

4258

——————

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en
sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 4 de noviem-
bre de 2013, acordó la probación provisional de la modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
bienes inmuebles.

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 exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

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

Salinas de Pisuerga, 4 de noviembre de 2013.- El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

4277

——————

SAN MAMÉS DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28 de octubre
de 2013, se aprobó inicialmente el expediente de afectación
del bien inmueble C/ La Iglesia 4, al uso público plaza muni-
cipal, cambiando su calificación de bien patrimonial a bien de
dominio público.

De conformidad con el artículo 8 del R. D. 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, se somete a información pública
por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
San Cebrián de Campos.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen oportunas.

San Cebrián de Campos, 29 de octubre de 2013.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

4230

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública queda automáticamente elevado a defi-
nitivo el acuerdo provisional adoptado por este Ayuntamiento
sobre imposición de la tasa por “Prestación del Servicio de
Programa Crecemos”, en Torquemada, así como la
Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE PROGRAMA CRECEMOS EN TORQUEMADA (PALENCIA)

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Torquemada esta-
blece la Tasa por la prestación del servicio de guardería infan-
til de la localidad, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza
la utilización del servicio prestado en el Programa Crecemos
por el Ayuntamiento de Torquemada.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

Están obligados al pago, en concepto de contribuyentes,
quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores que se
beneficien de los servicios que constituyen el hecho imponi-
ble de la Tasa.

Artículo 4.- Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.
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En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria y tarifas.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija,
de acuerdo con la siguiente tarifa: 50,00 euros por niño y
mes.

Artículo 6.- Exenciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la presente Tasa.

Artículo 7.- Periodo impositivo y devengo.

El periodo impositivo comprende los meses de septiem-
bre hasta julio, ambos incluidos.

La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contri-
buir, con la formalización de la matrícula del curso escolar
correspondiente. En el caso de que la formalización de la
matrícula se produzca una vez iniciado el curso, el pago de la
tarifa se realizará desde la incorporación del niño al 
centro.

Artículo 8.- Gestión, liquidación e ingreso.

Los interesados en ser beneficiarios del servicio presen-
tarán en el Ayuntamiento la solicitud de inscripción en los
modelos oficiales. Igualmente deberán comunicar cualquier
variación que se produzca posteriormente.

La Tasa se exigirá mensualmente, conforme a padrón y se
ingresará por los usuarios del servicio con carácter previo a
la prestación del mismo, en los cinco primeros días de cada
mes, en la Entidades colaboradoras determinadas por el
Ayuntamiento, o mediante domiciliación bancaria.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el ser-
vicio público no se preste o desarrolle, procederá la devolu-
ción del importe correspondiente.

La cuantía de la Tasa mensual es irreducible, de manera
que iniciada la prestación del servicio de un determinado
mes, se cobrará íntegramente la tarifa correspondiente al
mismo, con independencia de que el beneficiario renuncie
parcialmente a que se le preste dicho servicio.

No serán admitidos niños/as, respecto de los cuales exis-
tan cuotas pendientes de pago al inicio del curso escolar, sin
excepción. Los obligados dispondrán de un plazo de quince
días para regularizar su situación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como a las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada en fecha 11/09/2013, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente e la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Torquemada, 4 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

4279

——————

V I L L A R R A B É

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 con-
tinuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................    38.100,00
   2    Impuestos indirectos ...............................         500,00
   3    Tasas y otros ingresos ............................      5.300,00
   4    Transferencias corrientes ........................    59.243,54

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital ........................     12.679,80

         Total ingresos ..........................................  115.823,34

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal.................................     45.000,00
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios ....     19.550,00
   3    Gastos financieros ..................................       3.200,00
   4    Transferencias corrientes ........................     17.800,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................       6.093,54
   7    Transferencias de capital ........................     12.679,80
   9    Pasivos financieros .................................     11.500,00

          Total gastos .............................................   115.823,34

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 a continua-
ción se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

(Agrupado con Bustillo de Páramo del Carrión).

Complemento de destino: Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w 2 Operarios servicios múltiples.

(Subvención Diputación de Palencia).
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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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Villarrabé, 24 de octubre de 2013. - El Alcalde, Ángel
Aricha Barcenilla.

4276

——————

VILLARRAMIEL

Información pública

Iniciado expediente para la ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización de las obras de
“Drenaje cementerio municipal de Villarramiel”, cuyo pro-
yecto técnico fue aprobado definitivamente por resolución de
Presidencia en sesión de fecha 18/07/2013, y declarado de
utilidad pública, se hace pública la relación de propietarios y
bienes afectados para que dentro del plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA puedan los interesados
formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o
disposición de sus bienes y su estado material y legal, apor-
tando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles
errores que se estimen cometidos en la relación que se hace
pública.

A los efectos de la subsanación de errores en la descrip-
ción material y legal de los bienes, cualquier persona natural
o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos
antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las
rectificaciones que procedan.

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS

RELACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS.

PARCELA RÚSTICA:
Propietario: Bueno Sánchez, Eduardo Tomás.

Parcela catastral: Paraje: Sendero. 

Polígono: 1. Parcela: 20.040.

Superficie catastral: 9.432 m2.

Superficie a ocupar temporalmente: 100 m x 10 m. 

PARCELA RÚSTICA:
Propietaria: Mª Monserrat Lobejón Ibáñez.

Parcela catastral: Paraje: Sendero. Pol.: 1. Parcela: 39.

Superficie catastral: 43.168 m2.

Superficie a ocupar temporalmente: 45m x 10 m.

Villarramiel, 28 de octubre de 2013.- La Alcaldesa, 
Mª Nuria Simón González.

4241

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

En el Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 25 de octubre de 2013, tomó conocimiento
del informe trimestral (tercer trimestre de 2013) emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha de 25 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.

Villoldo, 30 de octubre de 2013.- La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

4249

JUNTA VECINAL DE VALLESPINOSO DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013 por suplemento de
crédito 1/13, financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, se hace público
el contenido de la modificación:

Económica                                 Descripción                                    Consignación inicial                   Incremento                            Crédito final

    22                   Gastos en bienes corrientes y s.                 10.508,00                        1.000,00                       11.508,00 €

    61                   Inversiones                                                  35.000,00                      99.000,00                     134.000,00 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta modificación del
Presupuesto de Gastos se hará con cargo al Remantente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Concepto                      Descripción                                             Importe                                                                                      

   870                      Activos financieros                    100.000,00 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.

Vallespinoso de Aguilar, 5 de noviembre de 2013. - El Presidente, José María Alcalde Andrés. 4282

Entidades Locales Menores
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JUNTA VECINAL DE VERBIOS

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

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.

Verbios, 4 de noviembre del 2013.- El Presidente, Juan
Antonio Montiel Ruiz.

4274

——————

JUNTA VECINAL DE VERBIOS

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el  ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General 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.

Verbios, 4 de noviembre del 2013.- El Presidente, Juan
Antonio Montiel Ruiz.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE PALENCIA

––––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

C O N VO C ATO R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
Palencia,

C O N V O C A

A todos los regantes de la misma a celebrar Junta General
Ordinaria el próximo día 17 de noviembre, domingo, a las
once horas en primera concocatoria y once treinta en
segunda, en los locales de la Entidad.

Según el artículo 55 de los estatutos, en esta convocatoria
serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º - Cuentas del período 01-11-2012 a 30-10-2013.

3º - Informe-memoria de la Junta de Gobierno.

4º - Presupuesto para el ejercicio 2014 
(noviembre 13/octubre 14).

5º - Información sobre derrama pago proyecto obra Ribas.

6º - Información Tasas Confederación Hidrográfica del
Duero.

7º - Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 30 de octubre de 2013. - El Presidente,
José Luis Fernández Fernández.

4240

——————

COMUNIDAD DE REGANTES 
LA PRIMERA DE ALAR DEL REY

————

– Alar del Rey– (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertene-
cientes a esta Comunidad de Regantes a la Junta General
Ordinaria, que tendrá lugar en el Teleclub de San Quirce de
Río Pisuerga (Palencia), el próximo sábado 7 de diciembre
de 2013, a las doce horas en primera o bien a las doce treinta
horas en segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación cuentas.

2. Aprobación de recibos para el año 2013.

3. Temas de Comunidad.

4. Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Alar del Rey, 5 de noviembre 2013. - El Presidente, Alberto
Ruiz del Olmo.
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