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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 23 de octubre de 2013, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 54/2013.

• Finca núm.: ‘M-34.1966-0006’ (polígono 12, parcela 4).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor 
secano).

• Término municipal de: Valle de Cerrato.

• Expropiante: Direccion General de Ferrocarriles.- Minis-
terio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).- Madrid.

• Expropiado: Desconocido.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad
Valladolid-Burgos. Proyecto básico de la
acometida a la subestación de Dueñas
(104.SE), línea aérea de 400 kV, D/C,
Cerrato-Dueñas”.- (022ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el jurado Provincial de Expropiación Forzosa
dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los
bienes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el artículo 47
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de 1.346,49 € (mil trescientos cuarenta y seis
con cuarenta y nueve €).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía adminis-
trativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en Valladoild, en el plazo de
dos meses contados a partir de la fecha de su notificación,
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
o cualquier otro recurso administrativo o judicial que consi-
dere adecuado a la defensa de sus derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, deI Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista de
los interesados en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdele-
gación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 6 de noviembre de 2013. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

4305

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero), se procede a notificar la iniciación de
un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión
de un mes, por la comisión de una infracción leve en materia
de prestaciones por desempleo, a D. Orlando Javier Iglesias
Mella, con DNI: 71.364.287-W.

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, 4 de noviembre de 2013.- La Directora Provincial
(p.s. apartado primero siete.4 Res. 06/10/08 del SPEE (BOE
13/10/08.- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús Mª Manrique Santamaría.

4307

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de
concesión de un aprovechamiento de aguas públicas, de referencia
MC/C/CP-744/2011-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término
municipal de Espinosa de Villagonzalo (Palencia).

Expediente: MC/C/CP-744/2011-PA (ALBERCA-INY) – REF. LOCAL: PA-12-1

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comu-
nidad de Regantes “La Fábrica” (V-34.264.093), solicitando
la modificación de características de concesión de un aprove-
chamiento de aguas públicas procedentes del río Boedo y la
Unidad Hidrogeológica 02.09: Burgos-Aranda, en el término
municipal de Espinosa de Villagonzalo (Palencia), por un
volumen máximo anual de 29.290,74 m3, un caudal máximo
instantáneo de 6,58 l/s, y un caudal medio equivalente de 
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2,8 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica
del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo
con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha
resuelto, con fecha 17/10/13, la autorización de la modificación
de características de concesión de aguas públicas, con las
características principales que se reseñan a continuación:

Anular la inscripción que consta en la sección B del
Registro de Aguas a nombre de D. Félix López García con
referencia lP-20196-PA.

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas públicas, de acuerdo con las características y condi-
ciones que figuran en la resolución del expediente referen-
ciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Comunidad de Regantes “La Fábrica”.
               N.I.F.: V-34.264.093.

– Tipo de uso: Riego (6,3250 hectáreas de cultivos 
herbáceos anuales en rotación de un total de 11,9650
hectáreas).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 29.290,74.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 6,58.

– Caudal medio equivalente (l/s): 2,8.

– Procedencia de las aguas: Río Boedo y Unidad Hidroge-
ológica 02.09: Burgos-Aranda.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de Modi-
ficación de Características de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Modifica-
ción de Características de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de
características de concesión puede conocerse acce-
diendo al correspondiente expediente concesional que se
encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación
Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es
(Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 17 de octubre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4303

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

CONSEJERÍA DE FOMENTO

———

SECRETARÍA GENERAL

——

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia
la celebración de subasta pública de plazas de garaje para la
enajenación de (4 lotes) en Palencia. 

Mediante Orden de 2 de septiembre de 2013, la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente ha acordado la enajenación,
por subasta pública de plazas de garaje, (4 lotes) en Palencia. 

En su virtud esta Secretaría General acuerda:

Primero.- Convocar subasta pública para la enajenación
de 4 lotes en Palencia según anexo.

Segundo.- Las solicitudes se podrán presentar en las
siguientes dependencias:

– Registro único del Edificio de Usos Múltiples II de la
Junta de Castilla y León, (Entidad: Consejería de
Fomento y Medio Ambiente; domicilio: calle Rigoberto
Cortejoso núm. 14; código postal y localidad: 47014
Valladolid.

– Secretaría Técnica del Servicio Territorial de Fomento de
Palencia. C/ Casado de Alisal 27-3º Planta, 37003 de
Palencia. 

Así mismo se podrán presentar por correo dirigidas a
dichas dependencias u oficinas en la dirección indicada en el
citado anuncio. Las proposiciones se presentarán en la forma
que se establece en la cláusula 7 de los Pliegos de Condi-
ciones Reguladoras de la subasta.

En caso de que se presenten en una Oficina de Correos,
se deberá notificar el envío mediante Fax (983419854), dentro
del mismo plazo, haciendo constar la fecha de remisión y el
sistema utilizado, especificando el número del certificado de
Correos, si se optara por ese sistema. 

Plazo de presentación: Desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y
León, hasta las catorce horas del día 8 de enero de 2014, sin
que se permita ninguna proposición presentada con posterio-
ridad a dicho plazo.

La documentación que deberán presentar es la que figura
en el apartado 7 del Pliego de Condiciones Reguladoras de la
subasta.

El acto público de la celebración de la subasta tendrá lugar
en el Salón de Actos, del Edificio Administrativo de Usos Múlti-
ples, sito en la Calle Rigoberto Cortejoso, 14 de Valladolid, el
día 22 de enero de 2014, a las doce treinta horas.

Tercero.- Obtención de documentos e información:

• Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urba-
nismo, C/ Rigoberto Cortejoso, 14 de Valladolid.

• Servicio Territorial de Fomento de Palencia, C/ Casado
de Alisal, 27-3º Planta, 37003 de Palencia.

• Dirección internet: www.jcyl.es, acceso temático
Vivienda y Urbanismo.

• Visitas a los locales: Deberán dirigirse al Servicio Terri-
torial de Fomento de la provincia de Zamora.

Cuarto.- Para concurrir a la subasta los licitadores deberán
acreditar que se ha depositado la fianza correspondiente, por
un importe del 25% del valor de tasación del lote, en la forma
establecida en la cláusula sexta del Pliego de Condiciones
Reguladoras de la subasta.

Quinto.- Los gastos de publicación serán por cuenta del
adjudicatario.

ANEXO I

Provincia de Palencia (4 lotes)

Palencia, Grupo “Las Picas”, C/ Francisco Vighi 21

LOTE 1:

– Plaza de garaje 159. La superficie útil es de 9,90 m2 y
computable de 20,23 m2.
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Inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Palencia.
Tomo 2740, libro 1107, folio 167 como finca número
65766.

Referencia catastral 4600501UM7540S0406TX.

Valor de tasación: 6.642,00 euros.

LOTE 2:

– Plaza de garaje 160. La superficie útil es de 9,90 m2 y
computable de 20,23 m2. 

  Inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de
Palencia. Tomo 2740, libro 1107, folio 169 como finca
número 65768.

Referencia catastral 4600501UM7540S0407YM.

Valor de tasación: 6.642,00 euros.

LOTE 3:

– Plaza de garaje 161. La superficie útil es de 9,90 m2 y
computable de 20,23 m2. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Palencia.
Tomo 2740, libro 1107, folio 171 como finca número
65770.

Referencia catastral 4600501UM7540S0408UQ.

Valor de tasación: 6.642,00 euros.

LOTE 4:

– Plaza de garaje 162. La superficie útil es de 9,90 m2 y
computable de 20,23 m2.

Inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Palencia.
Tomo 2740, libro 1107, folio 173 como finca número
65772.

Referencia catastral 4600501UM7540S0409IW.

Valor de tasación: 6.642,00 euros.

Valladolid, 24 de octubre de 2013. - La Secretaria General,
Carmen Ruiz Alonso.

4218

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. – Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a cuatro de
noviembre de dos mil trece, de nombramiento de Jueces de
Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del
Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se rela-
cionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

Población                                      Cargo                               Nombre

 AMUSCO                                             SUSTITUTO        CARLOS CHICO GUTIÉRREZ

 BELMONTE DE CAMPOS                  TITULAR             JOSÉ ANTONIO DE CASTRO DÍAZ

 BELMONTE DE CAMPOS                  SUSTITUTO        JUAN CARLOS AGÚNDEZ DÍEZ

Población                                      Cargo                               Nombre

 BRAÑOSERA                                      TITULAR             JULIANA VARGAS GARCÍA

 BRAÑOSERA                                      SUSTITUTO        ARTURO DEL RÍO GARCÍA

 BUSTILLO DE LA VEGA                     SUSTITUTO        MAGDALENA GARCÍA CAMPOS

 CEVICO NAVERO                               SUSTITUTO        ANA MARÍA ARRIBAS NIETO

 FUENTES DE NAVA                            TITULAR             TEODORO MATÍA SEVILLA

 FUENTES DE NAVA                            SUSTITUTO        PEDRO DÍEZ RODRÍGUEZ

 REVILLA DE COLLAZOS                    SUSTITUTO        ALMUDENA VEGA HOSPITAL

 TORQUEMADA                                   SUSTITUTO        MARÍA SONIA ACITORES TEJEDOR

 TORREMORMOJÓN                           TITULAR             FRANCISCO ÁNGEL GARCÍA MAESTRO

 VILLAMARTÍN DE CAMPOS               TITULAR             MARIANO LEÓN HOYOS

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de 
los veinte días naturales siguientes a la publicación de su
nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Burgos, a cinco de noviembre de dos mil trece. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

4326

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000188

EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 191/2013-AN

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 99/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: NILO LASO GARCÍA

Abogada: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Ejecutado: CAMPUTRANS 2030, S.L., JESÚS CAMPUZANO OBREGÓN,
ISAAC CAMPUZANO OBREGÓN, TRANSCAMPUZANO, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 191/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Nilo Laso García, contra la empresa Campu-
trans 2030, S.L., Jesús Campuzano Obregón, Isaac Campu-
zano Obregón, Transcampuzano, S.L.U., sobre Despido, se ha
dictado decreto de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

a) Declarar a los ejecutados Camputrans 2030, S.L.,
Jesús Campuzano Obregón, Isaac Campuzano 
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    Obregón, Transcampuzano, S.L.U., en situación de
insolvencia parcial, por importe de 29.747,67 euros,
que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

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

e) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

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

Notifiquese a las partes, (...)

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes
a la notificación de la misma (...).-La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Campu-
trans 2030, 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 cuatro de noviembre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4269

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000963

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 191/2013

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 475/2011

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: JESÚS ANDRÉS PAYO ASENJO

Abogado: JUAN MANUEL HOYOS PAYO

Ejecutado: COELPA ELECTRICIDAD, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales núm. 191/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Andrés Payo Asenjo, contra
la empresa Coelpa Electricidad, S.L.U., sobre Ordinario, se ha
dictado resolución de esta fecha, que se halla a su disposición,
en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe inter-
poner recurso, en el plazo de tres dias, a partir de la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S.L.U., 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 veintinueve de octubre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4257

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001164

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 606/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Abogado: JAIME COBOS GUERRA

Demandado: ASCENSORES ENINTER S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral
de la Construccion, contra Ascensores Eninter, S.L., en recla-
mación por Ordinario, registrado con el número Procedimiento
Ordinario 606/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Ascensores
Eninter, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2- 2ª planta, el día
dieciocho de diciembre de dos mil trece, a las trece
cuarenta horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en  su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal inten-
ción al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse
en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.

Y para que sirva de citación a Ascensores Eninter, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

4270
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

I N T E RV E N C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 17 de octubre de 2013, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 23/2013, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de Crédito, Créditos Extraordinarios y Bajas por Anulación de Créditos aprobados, resumidos por capítulos:

CAPÍTULO SUPLEMENTOS CRÉD. EXTR. BAJAS TRANSFERENCIA 
TOTAL 

MODIFICACIONES 

2 – GASTOS CORRIENTES    0,00 0,00 

6 - INVERSIONES REALES 109.509,86  22.000,00  -131.509,86   0,00  

9 - PASIVOS FINANCIEROS 78.631,00       78.631,00  

 
188.140,86  22.000,00  -131.509,86  0,00 78.631,00  

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

23/2013 
C. DEFINITIVO 

1.- Gastos Personal 23.125.124,37 223.689,48 0,00 23.348.813,85 

2.- Gtos. B. Ctes. y Servicios 24.009.465,44 125.217,65 0,00 24.134.683,09 

3.- Gtos. Financieros 2.539.677,69 77.000,00 0,00 2.616.677,69 

4.- Transfer. Corrientes 7.660.410,00 105.484,43 0,00 7.765.894,43 

5.– Fondo de contingencia 160.000,00 -160.000,00 0,00 0,00 

6.- Inversiones Reales 12.649.194,71 5.178.941,25 0,00 17.828.135,96 

7.- Transf. Capital 440.000,00 1.765.307,92 0,00 2.205.307,92 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 263.000,00 0,00 1.275.000,00 

9.- Pasivos Financieros 1.890.765,92 0,00 78.631,00 1.969.396,92 

SUMAS 73.486.638,13 7.578.640,73 78.631,00 81.143.909,86 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS C. INICIAL 
MOD. 

ANTERIORES 
MOD. 

23/2013 
C. DEFINITIVO 

1.- Impuestos Directos 23.841.431,75 0,00 0,00 23.841.431,75 

2.- Impuestos Indirectos 2.196.473,80 0,00 0,00 2.196.473,80 

3.- Tasas y otros Ingresos 15.264.665,00 25.163,78 0,00 15.289.828,78 

4.- Transferencias corrientes 18.448.587,29 255.129,11 0,00 18.703.716,40 

5.- Ingresos Patrimoniales 182.900,00 0,00 0,00 182.900,00 

6.- Enaj. Inv. Reales 8.720.282,29 -1.241.408,85 0,00 7.478.873,44 

7.- Transferencias de Capital 1.930.298,00 2.971.521,53 0,00 4.901.819,53 

8.- Activos Financieros 1.012.000,00 7.437.465,16 83.731,00 
 

8.533.196,16 

9.- Pasivos Financieros 1.890.000,00 -1.869.230,00 -5.100,00 
 

15.670,00 

SUMAS 73.486.638,13 7.578.640,73 78.631,00 81.143.909,86 
 

El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia: 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE SUPLEMENTOS 
CRED. 
EXTR. 

BAJAS 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 83.731,00 188.140,86 22.000,00 -126.409,86 

91300 Préstamos medio y largo plazo -5.100,00     -5.100,00 

  
78.631,00 188.140,86 22.000,00 -131.509,86 

4360

Administración Municipal

Palencia, 13 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

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

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, conti-
nuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 254/2013 en C/ General Amor, 5-7. 
Resolución: 11 de octubre de 2013.
C.I.F.: B-60.987.153.
Nombre: Asunción Royo Mas, S.L.
Domicilio: C/ Matilde Díez, 14, bajo.
Población: 28002 Madrid.

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

Palencia, 30 de octubre de 2013. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4325
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA
———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en eI Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 7.785, de fecha 
18 de septiembre de 2013, de la Concejal Delegada de Orga-
nización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la Alcaldía
núm. 4.846 de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de Habi-
tantes de Palencia, de las inscripciones de los extranjeros
no comunitarios, sin autorización de residencia perma-
nente, empadronados en este municipio y que no han
llevado a cabo la renovación de su inscripción en el periodo
que correspondía, de conformidad con el artículo 16 de la
Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar  la notificación en el 
último domicilio conocido,  y de conformidad con lo establecido
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública 
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

          NOMBRE Y APELLIDOS                                        IDENTIFICADOR

          MARCO ANTONIO OTAROLA GUERRERO           Y-00779.493-Z

          BRANDON ALEXANDER HERRICK                     Y-01.350.216-S

          JUVERSON BOOSENER MICHEL                         Y-00722.523-S

          GUILLERMINA BAUTISTA RAMOS                               C-809.863

          PATRICIA CONCEPCION JARA                                     4.331.943

          URSULA CONTRERA PEÑA                                X-07.630.012-S

Lo que se comunica. para su conocimiento y efectos  
significándole que contra esta resolución  que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el Concejal Delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde  el día siguiente al recibo de la
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Palencia, 24 de octubre de 2013. - La Concejal Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

4336

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 17 de octubre de
2013, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club Balonmano Palencia Femenino.

• Para subvenir a la pervivencia del club y su escuela
deportiva.

• Por importe de 10.000,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00.

Palencia, 8 de noviembre de 2013.- El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

4319
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AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de

Aguilar de Campoo por el que se aprueba la Convocatoria para

la concesión de subvenciones para la adquisición de libros y

material escolar para alumnos de educación infantil de Aguilar

de Campoo.

En el marco de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, de acuerdo con la Ley 16/2010, de
20 de diciembre de servicios sociales de Castilla y León, y
conforme determina el apartado k del art. 25, de la LBRL que
indica que los entes locales ejercerán competencias en la
prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción
social, el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo considera
adecuado establecer una ayuda para sufragar los gastos que
le ocasionan a las familias el acceso a la educación infantil.

Si bien la educación infantil no es un ciclo de educación
obligatoria, dentro de las políticas públicas en las que puede
intervenir esta Administración se considera adecuado
promover la escolarización colaborando, con esta actividad de
fomento, a remover el obstáculo que pueda suponer la
escasez de recursos para el acceso temprano a la educación.

Aprobado por la junta de Gobierno Local de este Ayunta-
miento la presente convocatoria de subvenciones en sesión
de 6 de noviembre de 2013, la misma es conforme 
a las bases reguladoras aprobadas por el Ayuntamiento en
Pleno en sesión de 30 de septiembre de 2013 y la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

El objetivo del Ayuntamiento es, de acuerdo con la dispo-
nibilidad presupuestaria, ayudar a las familias en la adquisición
de libros y materias escolar en educación infantil al no existir
ayuda alguna para este ciclo ni por la administración del
Estado, ni por la de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León ni por la Diputación Provincial de Palencia.

Primero.- Objeto.

La presente disposición tiene por objeto convocar ayudas
en régimen de concesión directa al amparo del art. 22.2 b) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, para financiar la adquisición de libros de texto para el
alumnado que curse educación infantil en centros docentes de
Aguilar de Campoo, durante el curso 2013/2014.

Segundo.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, la madre, padre
o tutor legal de los alumnos siempre que cumplan los
siguientes requisitos:

a) El alumno y el/los beneficiario/s deberán figurar empa-
dronados en el término municipal de Aguilar de Campoo
a fecha de inicio del curso escolar y durante todo el
curso escolar.

b) El alumno debe cursar Educación Infantil en centros de
enseñanza ubicados en Aguilar de Campoo.

c) El/Los solicitante/s deberán acreditar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social
mediante la aportación de una declaración responsable
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de dichas
obligaciones y con el Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

En caso de divorcio o separación legal de los padres no
se considerará beneficiario aquel de ellos que no conviva con
el alumno. Tendrá, no obstante, la consideración de benefi-
ciario, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unidad por
análoga relación siendo necesario el cumplimiento del requi-
sito de empadronamiento.

Tercero.- Dotación presupuestaria.

La cuantía global máxima del crédito para estas ayudas
será de quince mil euros (15.000 €), con cargo a la 
aplicación 924-48902 “Subvenciones Municipales” de los
Presupuestos Generales de este Ayuntamiento para el año
2013.

Esta convocatoria está sometida a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones derivadas de la concesión en el ejercicio
correspondiente. 

Cuarto.- Cuantía y criterios de adjudicación.

El importe de las ayudas establecidas en la presente
convocatoria tendrá como límite el crédito determinado en el
apartado precedente.

El importe máximo de la ayuda a conceder por cada
alumno no podrá superar el importe total que se perciba por
esta Administración y otras ayudas de entes del sector público
o privado.

El porcentaje de subvención a conceder podrá ser del 80%
del gasto.

El porcentaje de subvención a conceder podrá ser incre-
mentado hasta disponer de la totalidad del crédito.

No obstante podrá llegar al 100% en los siguientes
supuestos: 

- Los beneficiarios que se encuentren en situación de
desempleo o sean perceptores de subsidio, no reciban
ningún tipo de prestación o retribución así como otros
supuestos similares asimilables a criterio de la comisión
informativa. En igual circunstancia se encuentran cuando
el menor tenga reconocido algún grado de discapacidad.

- La cuantía a recibir por las familias numerosas será la
cuantía máxima prevista en la convocatoria.

- Víctima de violencia de género.

- Víctima de terrorismo.

- Otras circunstancias sociales: situaciones económicas
sobrevenidas manifiestamente desfavorables.

Quinto.- Formalización de las solicitudes.

5.1.- Todas las solicitudes de subvención se dirigirán a la
Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento
de Aguilar de Campo, en el modelo normalizado que
conste en el Anexo que se establezca para cada una
de las convocatorias que habrán de ir firmadas por el
padre, la madre o tutor quien se responsabilizará de
la exactitud y veracidad de los datos, y se presentarán
en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, o en la forma prevista en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dentro del plazo establecido en el siguiente artículo.

5.2.- Los solicitantes formulados conforme al anexo de la
presente convocatoria deberán aportar la siguiente
documentación:
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          - Fotocopia del NIF de quien suscribe.

          - Libro de familia y/o documento acreditativo de la
tutela y/o relación convivencia con el alumno.

          - Fotocopia compulsada de la matrícula original del
año al que se refiere la convocatoria. La justificación
de la matrícula podrá ser sustituida por certificación
del centro educativo. Al efecto el Ayuntamiento
podrá solicitar a la dirección del centro certificación
de los alumnos que cursan la educación objeto de
subvención.

          - Declaración responsable y compromiso en la que
se manifieste el cumplimiento de los requisitos y
que son ciertos los datos consignados en la soli-
citud de acuerdo con lo establecido en las bases y
la correspondiente convocatoria.

          - Original o fotocopia compulsada de las correspon-
dientes facturas de adquisición de libros o material
escolar y, en su caso, de los documentos acredita-
tivos del pago del material objeto de subvención.
Las facturas podrán ser sustituidas por certificación
del centro educativo. Al efecto el Ayuntamiento
podrá solicitar a la dirección del centro certificación
del particular.

          - Certificación emitido por la entidad bancaria donde
figure el código cuenta de cliente, para el ingreso
de la ayuda.

          - Declaración responsable de las ayudas solicitadas
o recibidas por parte de otra administración pública
o entes privados para el mismo fin.

          - Autorización al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
para obtener los certificados de cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cuantos controles estime pertinente en relación con
la solicitud.

          El Ayuntamiento solicitará de instituciones públicas
y privadas información sobre las ayuda que reciban
los solicitantes, pueden ser: Gerencia de Servicios
Sociales (renta garantizada), Seguridad Social
(Prestación desempleo–renta activa inserción).

          - La documentación acreditativa que acredite que el
beneficiario/s se encuentra en situación de desem-
pleo o sea perceptores de subsidio, no reciban
ningún tipo de prestación o retribución así como
otros supuestos similares asimilables.

          El Ayuntamiento solicitará de instituciones públicas
y privadas información sobre las ayuda que reciban
los solicitantes, pueden ser: Gerencia de Servicios
Sociales (renta garantizada), Seguridad Social
(Prestación desemple –renta activa inserción).

          - La documentación acreditativa que el alumno tiene
reconocido algún grado de discapacidad.

          - Otros documentos que el solicitante considere a
efectos de acreditar circunstancias excepcionales.

5.3.- En todo caso, se calificará de solicitante al padre o
madre, o en su caso tutor, firmante de la solicitud,
cuyos datos aparezcan reflejados en primer lugar 
en el apartado de datos familiares del modelo de 
solicitud.

5.4.- Los solicitantes que aleguen alguna de las circuns-
tancias señaladas en el apartado cuarto para
acceder a la ayuda máxima, deberán acompañar a la
solicitud la documentación que se indica a continua-

ción en la fecha en la que finalice el plazo para la
presentación de solicitudes, y así deberá estar refle-
jado en la documentación aportada:

          a) Título de familia numerosa. Será necesaria
siempre la presentación del título para la compro-
bación de la condición de familia numerosa y
número de título.

          b) Documentación referida en el artículo 2 del Real
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que
se determina la consideración de persona con
discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad:

          1.º El grado de minusvalía igual al 33% se acredi-
tará mediante los siguientes documentos:

          I. Resolución o certificado expedidos por la
Gerencia de Servicios Sociales, el Instituto
de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) u órgano competente de la
Comunidad Autónoma correspondiente.

          II. Resolución del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) reconociendo la
condición de pensionista por incapacidad
permanente total, absoluta o gran invalidez.

          III. Resolución del Ministerio de Economía y
Hacienda o del Ministerio de Defensa reco-
nociendo una pensión de jubilación o retiro
por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad.

          2.º El grado de minusvalía superior al 33% se
acreditará mediante resolución o certificado
expedidos por la Gerencia de Servicios
Sociales, el IMSERSO u órgano competente
de la comunidad autónoma correspondiente.

          c) Documentación referida en el artículo 7 de la 
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia
de Género en Castilla y León:

          1.º Resolución judicial otorgando la orden de
protección o acordando medida cautelar a
favor de la víctima atinente a causa criminal
por violencia de género. 

          2.º Sentencia firme de cualquier orden jurisdic-
cional que declare que la mujer padeció
violencia en cualquiera de las formas reco-
gidas en el artículo 3 de la presente Ley.

          3.º Excepcionalmente y hasta tanto se dicte la
orden de protección, será título de acreditación
de la situación de violencia de género el
informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de que la demandante
de alguno de los recursos previstos en la
presente ley es víctima de tal violencia.

          d) Resolución del Ministerio del Interior de la que
resulte que el alumno reúne la condición de
víctima del terrorismo como consecuencia de
haber fallecido el padre, madre o tutor del mismo
en acto terrorista, o de haber sufrido, ya sean
aquellos o el propio alumno, lesiones físicas o
psíquicas que lo hayan dejado en estado de gran
invalidez, incapacidad permanente absoluta o
incapacidad permanente total para el ejercicio de
su profesión habitual.
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5.5.- Las familias que se encuentren en situaciones econó-
micas sobrevenidas manifiestamente desfavorables,
deberán presentar informe de acción social, debida-
mente firmado y sellado, en el que conste la interven-
ción realizada ante la situación de emergencia o
urgencia social de la familia y la cantidad estimada
de ingresos anuales de que dispone la unidad fami-
liar, la cual será valorada por el órgano colegiado
municipal.

5.6.- La solicitud, que deberá ser firmada por el/los solici-
tante/s, incluirá, en su caso, la autorización para que
el Ayuntamiento compruebe los datos de identifica-
ción personal, los datos obrantes en el documento
nacional de identidad o documento acreditativo de la
identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros resi-
dentes en territorio español. 

5.7.- La solicitud incluirá la declaración responsable de
reunir los requisitos contenidos en la convocatoria, de
no hallarse el solicitante incurso en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de benefi-
ciario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como de encontrarse al corriente
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Cualquier variación que pueda producirse hasta el
momento de realizarse la propuesta de pago en el
contenido de la declaración efectuada en relación
con las anteriores prohibiciones y obligaciones,
deberá ser comunicada inmediatamente al Ayunta-
miento de Aguilar de Campoo

Sexto.- Plazo de presentación de solicitudes y subsanación de
defectos.

6.1.- El plazo para la presentación de solicitudes se exten-
derá hasta el desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta orden hasta el 2 de diciembre de 2013,
ambos incluidos. No se admitirán solicitudes presen-
tadas fuera de este plazo.

6.2.- Los centros docentes asesorarán a los solicitantes en
la correcta cumplimentación de las solicitudes.

Séptimo.- Tramitación.

7.1.- Instrucción del expediente de solicitud.

La competencia de instrucción de los expedientes de soli-
citud corresponderá a la Concejalía de Servicios Sociales.

El órgano instructor, tras recibir la solicitud, procederá, en
su caso, a requerir al solicitante la subsanación de los defectos
que en ellas o en su documentación preceptiva se observen,
subsanación que deberá realizarse en el plazo de diez días,
apercibiéndole de que si así no lo hicieren se archivará sin
más trámite la solicitud.

A efectos del procedimiento de gestión de la subvención,
de instrucción y de propuesta técnica, el órgano instructor
podrá requerir a los solicitantes la aportación de cuantos
datos, informaciones o documentos, relacionados con la acti-
vidad o conexos con ella, estime necesarios.

7.2.- Comisión de Valoración.

La valoración de las solicitudes se realizará por la Comi-
sión Informativa de Bienestar Social.

Octavo.- Resolución.

Una vez emitido el correspondiente dictamen de valora-
ción, se elevará a la Junta de Gobierno como Propuesta de
Resolución para la adopción de los correspondientes
acuerdos.

Noveno. -Abono de las ayudas.

9.1.- Las ayudas se abonarán, con sujeción a las reglas
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y demás normativa apli-
cable.

9.2.- Las ayudas se abonarán a los beneficiarios bien
mediante transferencia por el importe de la ayuda
concedida a la cuenta que figure en el impreso de la
solicitud o bien mediante cualquier otro medio que
garantice que la ayuda concedida se destina a la
adquisición de libros de texto. 

Décimo.- Inspección, seguimiento y control.

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo se reserva el
derecho a la inspección, seguimiento y control de las ayudas
concedidas, pudiendo recabar las informaciones y los justifi-
cantes que se consideren necesarios, sin perjuicio de las
actuaciones de control financiero que le correspondan en rela-
ción con las subvenciones concedidas.

Undécimo.- Compatibilidad con otras ayudas.

Las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases
son compatibles con cualquier otra otorgada para la misma
finalidad que el solicitante pueda obtener de otras Administra-
ciones Públicas o entidades de naturaleza pública o privada,
siempre que, en concurrencia con éstas, no supere el coste
de los libros de texto y/o material para el que se solicita la
ayuda. En su caso, las cuantía de las ayudas se minorará en
la cantidad correspondiente.

Duodécimo.- Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la ayuda podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de otras ayudas vulnerando lo establecido en las
presentes bases, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión, siempre que no se dañen derechos de
terceros. En ningún caso podrá incrementarse la cuantía de la
subvención concedida ni se podrá alterar la finalidad de la
misma.

Decimotercero.- Responsabilidades y reintegros.

12.1.- Procederá el reintegro total de las cantidades perci-
bidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la ayuda en los casos esta-
blecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en la
forma prevista en la misma norma.

12.2.- Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derechos de naturaleza pública,
resultando de aplicación para su cobranza lo
previsto en las normas reguladoras del régimen de
los derechos de naturaleza pública de la Hacienda
y Sector Público del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

Aguilar de Campoo, 7 de noviembre de 2013. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.
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Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO.-
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CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, de fecha 6 de noviembre de 2013, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta,
para la enajenación del bien inmueble situado en la parcela
núm. 35 del polígono industrial, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza del Generalísimo, nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Carrión de los Condes.
34120.

4. Teléfono: 979 880 259.

5. Fax: 979 880 461.

6. Correo electrónico: 
secretario@carriondeloscondes.es

7. Perfil del contratante: 
www.carriondeloscondes.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción del objeto: La enajenación mediante
subasta pública del bien inmueble, de propiedad muni-
cipal cuyas características son:

Destino: industrial.

Superficie: 1.225,00 m2.

Linderos: Norte, con parcela 930141-10. Sur, con viario.
Este, con parcela 93014-15. Oeste, con viario.

Inscrito en el Registro de la Propiedad al tomo 1.827,
libro 125, folio 30, finca 12.280.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe: 29.130,50 euros al alza.

5. Garantía exigidas: 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles desde
la publicación del  anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza del Generalísimo, nº 1. 
CP 34120-Carrión de los Condes.

7. Apertura de ofertas: 

– El sexto día hábil (que no sea sábado), tras la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las trece
horas.

Carrión de los Condes, 6 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4329

CEVICO DE LA TORRE 

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio relativo a la aprobación defi-
nitiva del Presupuesto General para el ejercicio económico
2013, 

DONDE DICE:

B) PERSONAL LABORAL:

    Denominacion plaza                 Núm. plazas        Grupo

     Mantenimiento piscina          1                10

DEBE DECIR:

B) PERSONAL LABORAL:

    Denominacion plaza                 Núm. plazas        Grupo

     Animadora Sociocultural       1                  –

Cevico de la Torre, 6 de noviembre de dos mil trece.- 
El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.

4331

——————

FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
30 de octubre de 2013, acordó aprobar inicialmente la “Orde-
nanza reguladora del aprovechamiento agrícola en parcelas
comunales”, por lo que en cumplimiento del artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se expone al público por un periodo de treinta
días, al objeto de que durante el referido plazo, los interesados
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consi-
deren oportunas.

Fresno del Río, 31 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4299

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O   

Solicitada por Mª Begoña Solana Pérez, con DNI número
9.698.079-Z y con domicilio a efectos de notificación en 
C/ La Iglesia, núm. 34, de Guardo, licencia ambiental para la
actividad de “Explotación de ganado bovino – 47 UGM”, en el
paraje de La Cerca, parcela 5.115 del polígono 13, referencia
catastral 34080A013 05115 0000KA, en este Ayuntamiento se
tramita el oportuno expediente.

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

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

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

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

4271
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HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

(Acuerdo definitivo de imposición y ordenación 

de contribuciones especiales)

Por acuerdo del Pleno de fecha 10 de junio de 2013, se
acordó provisionalmente la imposición y ordenación de contri-
buciones especiales para financiar las obras de “Urbanización
de la C/ Victorio Macho, I Fase, de la ciudad de Herrera de
Pisuerga”, el cual se expuso al público, de forma íntegra, en
el tablón de edictos municipal y en BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, número 73, de fecha 19 de junio de 2013 por el
plazo de treinta días, sin que contra el mismo se presentara
alegación o reclamación alguna, por lo que dicho acuerdo se
entiende elevado automáticamente a definitivo, con el
siguiente tenor:

Primero.- Entender aprobada definitivamente la imposi-
ción de contribuciones especiales para la financiación de la
ejecución de la obras de urbanización de la referida calle, cuyo
hecho imponible está constituido por la obtención de un bene-
ficio o aumento de valor de los bienes afectos por la realización
de las mencionadas obras de urbanización.

Segundo.- Proceder a la determinación y ordenación del
Tributo, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal reguladora de Contribuciones Especiales, y en
concreto de acuerdo a lo siguiente:

C/ JOSÉ CORRAL

– El coste previsto de la obra, incluidos honorarios técnicos
y valor de los terrenos a ocupar permanentemente por
las obras y que es preciso expropiar, se fija en dieciséis
mil ciento tres con cuarenta (16.103,40) euros y el coste
soportado por el Ayuntamiento en nueve mil ochocientos
tres con cuarenta (9.803,40) euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en ocho
mil ochocientos veintitrés con cero seis (8.823,06) euros,
equivalente al noventa por ciento (90%) del coste sopor-
tado por este Ayuntamiento. El coste total presupuestado
de la obra tendrá carácter de mera previsión. Si el coste
real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará
aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspon-
dientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que tota-
lizan 40,00.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 220,58 euros
metro líneal.

Tercero.- Aprobar la relación de los sujetos que se ven
beneficiados por la realización de la obra y establecer la
cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que
aparece en el expediente como Anexos.

Cuarto.- Notificar de forma individualizada a los beneficia-
rios de la obra, la cuota que resulta de la contribución 
aprobada.

Recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso
de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de la correspondiente notificación,

ante el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, de conformidad
con los artículos 14 y 34.4, in fine, del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 108 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, con carácter
previo al recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la resolución del
recurso de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Herrera de Pisuerga, 8 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4328

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O  

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con ocasión de
la finalización del mandato del Juez de Paz Titular, comuni-
cada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y
para proceder a la elección de persona idónea para el cargo,
se anuncia la vacante del cargo de Juez de Paz Titular del
municipio de La Serna.

Lo que se hace público a fin de que las personas a quien
interese, puedan solicitar el nombramiento para ostentar dicho
cargo, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Dicha petición habrán de efectuarla en escrito dirigido a
este Ayuntamiento en el que harán constar todos sus 
méritos y datos personales, la declaración de no hallarse
incurso en las causas de incapacidad o incompatibilidad para
el desempeño del cargo, acompañado de certificado de naci-
miento y copia del DNI.

La Serna, 5 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

4286

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Aprobada provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión de 7 de noviembre de 2013, la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por tránsito de ganado, de
conformidad con la dispuesto en el artículo 17.1 deI Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo 
de treinta días, para que durante el mismo los interesados a
que se refiere el art. 18 de la citada Ley puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Revenga de Campos, 7 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Felicísimo García Quijano.

4297
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REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 7 de noviembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

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

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

Revenga de Campos, 7 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Felicísimo García Quijano.

4298

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por Vodafone España, S.A.U., licencia ambiental
para “Instalación de estación base de servicios de telecomu-
nicaciones”, en parcela 67 del polígono 13, suelo rústico
incluido dentro de la red ZEPA Camino de Santiago, conforme
a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de diez días
desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las alega-
ciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

San Cebrián de Campos, 7 de noviembre de 2013.- 
La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.

4294

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el 7 de noviembre de 2013, tomó conocimiento del
informe trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 10 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.

Villabasta de Valdavia, 7 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.

4314

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
11 de septiembre de 2013, el expediente de modificación de
las Ordenanzas fiscales que se citan a continuación.

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

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se pública el texto íntegro de las
modificaciones, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional:

A) IMPUESTO SOBRE BIENES lNMUEBLES:

Artículo 2º

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmue-
bles aplicable a los de naturaleza urbana queda fijado
en el 0,55%.

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

B) IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INTALACIONES Y OBRAS:

Artículo 3.- Base imponible, cuota y devengo.

5.- Se establece para todo tipo de obras una cuota mínima
de 10 €.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día siguiente de la aparición en el BOLETÍN

OFICIAL DE PROVINCIA de la aprobación definitiva de esta modi-
ficación.

C) TASA POR RECOGIDA DE BASURAS:

Artículo 6.- Cuota tributaria.

2.- A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas, al
semestre:

– Viviendas familiares: 25 €.

– Alojamientos:

* Sin restauración:

Hasta 12 plazas: 95 €.

Más de 12 plazas: 135 €.

* Con restauración:

Hasta 12 plazas: 135 €.

Más de 12 plazas: 195 €.

– Alimentación:

* Elaboración y venta: 7 €.

* Venta: 35 €.

* Elaboración: 65 €.

– Restauración hostelera:

* Hasta 50 m2; 75 €.

* De 51 a 300 m2: 105 €.

* Más de 300 m2: 145 €.

– Bares y salas de baile:

* Hasta 50 m2: 35 €.

* De 51 a 300 m2: 65 €.

* Más de 300 m2: 105 €.
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– Locales comerciales, mercantiles y/o profesionales:

* Hasta 50 m2; 35 €.

* De 51 a 300 m2: 55 €.

* Más de 300 m2: 95 €.

– Explotaciones agrícolas y/o ganaderas:

* Hasta 1.000 m2: 45 €.

* De 1.001 m2 a 2.500 m2: 55 €.

* Más de 2500m2: 95 €.�

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del 1 de enero de 2014.

Villalcázar de Sirga, 30 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Moiséis Payo Nevares.

4259
——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
31 de octubre de 2013, se ha decidido inicialmente la cesión
gratuita a la Entidad Asociación Vecinal de Revilla de Campos
del bien inmueble de propiedad municipal calificado como
patrimonial que a continuación se indica:

– Solar sito en C/ Pedro Monedero, núm 2. Referencia
catastral 8422303UM5582S0001II. Superficie de la
parcela 74 m2. Se encuentra dentro del casco urbano
consolidado. Linda: izquierda, C/ Pedro Monedero;
derecha, C/ Capilla; Fondo, C/ Pedro Monedero. Bien
patrimonial, inscrita en el Registro de la Propiedad al
tomo 157, libro 3º, folio 54 finca 184 inscripción 4ª.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre cesión
gratuita de un bien patrimonial, se procede a abrir período de
información pública por término de quince días hábiles,
conforme establece el artículo 110.1.f) del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha cesión, presenten las observaciones
y reclamaciones que consideren pertinentes. Durante dicho
plazo se podrá examinarse el expediente en la Secretaría
General. Caso de que no se presenten reclamaciones el
acuerdo se entenderá definitivo, transcurrido dicho plazo.

Villamartín de Campos, 4 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4290

——————

VILLERÍAS DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada por el Pleno Municipal con carácter provisional
la imposición de Ordenanza fiscal 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 Refun-
dido 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 expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Nueva imposición:

– Ordenanza reguladora de explotaciones apícolas, en
Villerías de Campos.

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

Villerías de Campos, 4 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Mariano Paramio Antolín.

4308

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 6 de noviembre 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.

Bustillo de Santullán, 7 de noviembre del 2013.-
El  Presidente, Luis Ángel Montiel Ruiz.

4309

——————

JUNTA VECINAL DE 
BUSTILLO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 6 de noviembre 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.

Bustillo de Santullán, 7 de noviembre del 2013.-
El  Presidente, Luis Ángel Montiel Ruiz. 

4310
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JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE CERVERA

A  N  U  N  C  I  O

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

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   4    Transferencias corrientes ........................           630,00
   5    Ingresos patrimoniales ............................        9.640,63

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................        2.900,00

          Total ingresos ..........................................      13.170,63

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................        1.500,00
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .        2.575,63
   3    Gastos financieros ..................................             50,00
   4    Transferencias corrientes ........................           300,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................        7.745,00
   9    Pasivos financieros .................................        1.000,00

          Total gastos .............................................      13.170,63

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

Vallespinoso de Cervera, 6 de noviembre de 2013.- 
El Presidente, Antonio Díez García.

4300
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JUNTA VECINAL DE VALORIA 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 servicios                     3.242,30                    1.000,00                   4.242,30 €

    46               Transferencias corrientes                                               880,00                       200,00                   1.080,00 €

    61               Inversiones                                                                  4.900,00                    2.800,00                   7.700,00 €

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                       4.000,00 €

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.

Valoria de Aguilar, 6 de noviembre de 2013. - El Presidente, Carlos Mª Cosgaya Toribio.
4289


