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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: 38/2013.

• Finca núm.: ‘M-34.0698-0405’ (polígono 6, parcela 40).

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

• Término municipal de: Dueñas.

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

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

• Expropiado: Tomás Portillo Pérez.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad
Valladolid-Burgos. Proyecto básico de la
acome-tida 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 el de 653,10 € (seis-
cientos cincuenta y tres con diez euros).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo
de dos meses contados a partir de la fecha de su notifica-
ción, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa, o cualquier otro recurso administrativo o judicial
que considere adecuado a la defensa de sus derechos o
intereses”.

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

Palencia, 8 de noviembre de 2013. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

4349

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-586/2013           BORJA DUAL, FAUSTINO                                    71.105.467                Art. 146.1 R.D. 137/93                 301,00 € e incautación arma

  P-587/2013           DÍEZ DOMÍNGUEZ, GREGORIO                            14.515.155                Art. 146.2 y 156.i) R.D. 137/93    301,00 € e incautación arma

  P-592/2013           POZA GUERRA, JUAN ENRIQUE                       12.765.154                Art. 4.1.h) R.D. 137/93                 401,00 € e incautación arma

  P-617/2013           ACEBAL CHARRO, RICARDO                             71.946.749                Art. 25.1 L.O. 1/92                        301,00 € e incautación sustancia

  P-622/2013           PÉREZ CARTUJO, IVÁN                                      53.465.125                Art. 25.1 L.O. 1/92                        301,00 € e incautación sustancia

  P-636/2013           ZOREDA AGUADO, ALFREDO                            50.532.420                Art. 165 R.D. 137/93                    301,00 €

  P-637/2013           ZOREDA AGUADO, ALFREDO                            50.532.420                Art. 165 R.D. 137/93                    301,00 €

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, 14 de noviembre de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4413
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S
—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del 27), se comu-
nica que por esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolución al  acta de infracción
en materia de Seguridad Social, levantada por la misma:

– I342013000020016.- Aneta Asenova Yuliyanova.- Domicilio: C/ Cigüeña, 22-2º A. Valladolid.- Fecha de resolución: 
16-10-2013.- Sanción: 6.251,00 euros y accesoria.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar recurso de alzada, ante la Dirección General de Empleo, en el
plazo de un mes. Advirtiéndole que de no ser entablado éste,  el pago de la sanción deberá efectuarse en las oficinas recauda-
doras de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, expido
el presente en Palencia a once de noviembre de dos mil trece. - José Alberto Ambrós Marigómez.

4436

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S
—–

E  D  I  C  T  O

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

Empresa                                 NIF/CIF                  Acta de Infracción                           Materia                               Fecha                                  Importe

OBRASHOP, S.L.                              B83339333                     I282013005028236                      SEGURIDAD SOCIAL                     17/10/2013                        3.126,00 euros y accesoria

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

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

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

4437
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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 notifi-
cación en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción 
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se
procede a notificar resolución de archivo de la solicitud de 
alta de subsidio por desempleo, a Dª Montserrat Pelayo Ojeda,
con DNI: 38.078.839-Q, teniéndole por desistida de la misma.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa 
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (B.O.E. del 
11 de octubre), en el plazo de los treinta días hábiles
siguientes al de la publicación.

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, 6 de noviembre de 2013.- La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

4359

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

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

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

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

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

Empresa                                               NIF/CIF                   Acta de Liquidación                           Materia                           Fecha                     Importe

COSTICA, ROXANA ELENA                                       X9374779W                      342013008015644                       SEGURIDAD SOCIAL                   25/10/2013                   308,06 euros

HAJJAJ, BOUSSELHAM                                              X3080076P                      342013008016452                       SEGURIDAD SOCIAL                   21/10/2013                   308,06 euros

RAMIREZ GABARRI, RESTITUTO                              09286225K                      342013008016856                       SEGURIDAD SOCIAL                   23/10/2013                   308,06 euros

RODRIGUEZ OTERO, JUAN CARLOS                        34249524V                      342013008016957                       SEGURIDAD SOCIAL                     4/11/2013                   308,05 euros

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

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

Palencia, 11 de noviembre de 2013. - El Jefe de la Inspección, José Alberto Ambrós Marigómez.
4438
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE 
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Y PERCEPCIÓN INDEBIDA 

CON RECLAMACIÓN DE CANTIDADES

Por esta Dirección Provincial se han dictado resolución en
expediente sobre la extinción de prestación por desempleo,
así como para el reintegro de dicha protección, declarando la
obligación del interesado que se relaciona, de devolver las
cantidades percibidas indebidamente por los motivos y
periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notifica-
ción sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de confor-
midad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el
número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril,
dispone de treinta días para reintegrar dicha cantidad, que
podrá efectuar en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943
del Sanco Santander, a nombre del Servicio Público de
Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de
la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspon-
diente devengo de interés legal del dinero establecido anual-
mente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el
reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2, del
art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo esta-
blecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el art. 71
de la Ley 26/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Juris-
dicción Social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

      – Interesado: Richard A. García Ortega.

          N.I.F.: 71.971.011-D.

          Período: 01/01/2011 - 30/01/2011.

          Motivo: No comunicar una situación que habría supuesto
la suspensión o extinción de su derecho.

Palencia, 11 de noviembre de 2013. - La Jefa de Sección
de Prestaciones, Aurora Martín Tejo.

4400

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Regantes de Quintanatello de Ojeda,
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una modi-
ficación de características de concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, de referencia I-1543-PA,
autorizado a favor de la Comunidad de Regantes del Valle de
Ojeda, con destino a riego de 101,77 ha y uso industrial (accio-
namiento de molinos harineros), en el término municipal de
Olmos de Ojeda (Palencia), cuya modificación consiste en 
el cambio de las tomas y la rotación de la superficie objeto 
de riego.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Se pretende sustituir las tomas actuales por tomas
directas del río Burejo, que se dispondrán de acuerdo a
las siguientes coordenadas:

• Toma 1. UTM 30 ETRS 89, 
X: 380.790,55 m; Y: 4.732.762,75 m.

• Toma 2. UTM 30 ETRS 89, 
X: 380.872,28 m; Y: 4.732.505,12 m.

• Toma 3. UTM 30 ETRS 89, 
X: 381.194,50 m; Y: 4.732.271,09 m.

• Toma 4. UTM 30 ETRS 89, 
X: 381.586,29 m; Y: 4.731.929,05 m.

• Toma 5. UTM 30 ETRS 89, 
X: 381.864,81 m; Y: 4.731.640,86 m.

Para la distribución a las distintas parcelas de riego, se
emplearán tuberías portátiles superficiales de duraluminio y
P.V.C. móviles, que ya se poseen en las distintas explotaciones.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de riego de 31 ha anuales
en rotación, dentro de un perímetro total de 99,3532 ha,
repartida entre varias parcelas del término municipal de
Olmos de Ojeda (Palencia).

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

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

1.016,70 € 20% 1.220,04 €
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de 
Olmos de Ojeda (Palencia), en la oficina de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 
22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia 
MC/ C-697/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cual-
quier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de octubre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4119

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Javier Azpeleta Hierro (12.767.604-M) y Dª Ruth Arija
Bustillo (71.927.046-C), solicitan de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, una modificación de características de
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales a
derivar del río Pisuerga, de referencia C-1971-PA, autorizado
a su favor con fecha 9 de mayo de 2013, con destino a riego
de 3,3740 ha, en el término municipal de Melgar de Yuso
(Palencia), con el fin de aumentar la superficie objeto de riego
hasta 4,34 ha.

Las obras realizadas y descritas en la documentación
presentada son las siguientes:

– Toma del cauce del río Pisuerga, situada en el paraje 
“El Mimbral”, en las coordenadas UTM Huso 30 ED5O,
X: 398.230,43 m; Y: 4.678.330,58 m.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 4,34 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente es de 2,51 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 22.480 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 30 C.V. de potencia.

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

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de

abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Melgar
de Yuso (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos 
o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede
consultarse el expediente de referencia MC/C-499/2013-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 29 de octubre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión sel D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4317

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––
Anuncio - Información Pública

D. Justiniano Alonso García (12.744.148-D), Dª. María de
los Reyes Alonso García (12.744.150-B) y Dª. María Victoria
Alonso García (12.744.149-X), solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento
de aguas superficiales, a derivar del río Villavega, en el término
municipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

- Toma del cauce del río Villavega, afluente del río Burejo
y a su vez del río Pisuerga, ubicada en las siguientes
coordenadas: Huso UTM30 ED50 X: 383758,61 m; 
Y: 4726542,69 m.

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 0,40 ha, en la siguiente
parcela:

- El caudal medio equivalente es de 0,24 l/s.

- El volumen máximo anual solicitado es de 2.071,38 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 25 C.V. de potencia.

- Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Villavega.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a
fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el Ayuntamiento de Olmos de Ojeda
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del

Parcela Polígono
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la
parcela de riego

10040
6

Melgar 
de Yuso

Palencia 4,34 ha
20040

Parcela Polígono
Término
municipal

Provincia
Superficie de la
parcela de riego

120 302
Olmos 

de Ojeda
Palencia 0,40 ha
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Duero en Av. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina
de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expe-
diente de referencia C- 579/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el
registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 25 de octubre de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4304

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del 
Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de
esta Diputación de Palencia, de fecha 13 de noviembre 
de 2013, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y
Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: 
igallardo@diputaciondepalencia.es.

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

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

d) Número de expediente: 86/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato privado de compraventa.

b) Descripción: Enajenación de 150 TM de cebada conven-
cional, variedad Carat, correspondiente a la campaña
2013, propiedad de la Diputación Provincial de Palencia.

c) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Almacenes de la Finca de “La Morenilla”.

2) Localidad y código postal: Perales de Campos, 34429
(Palencia).

d) Plazo de ejecución/entrega: Cinco días hábiles contados
a partir del siguiente a la notificación de la adjudicación,
de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas.
En el supuesto de retraso por el adjudicatario en la reti-
rada del mismo, se establece una penalización de
cincuenta euros (50,00 €) por día que exceda del plazo
marcado para la retirada.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio de valoración
a favor del licitador que oferte el precio más alto,
excluido el IVA, por las 150 TM. de cebada, objeto del
presente contrato.

4. Presupuesto base de licitación:

– El precio mínimo de licitación del contrato sobre el que
los contratistas presentarán su oferta es de 20.700,00 €,
debiendo añadir a dicho importe el correspondiente 
al IVA.

5. Garantías exigidas: 

– No se exige.

6. Requisitos específicos del contratista:

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

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce horas,
dentro de los ocho días naturales siguientes a aquel
en que se  publique el presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando
el último día sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro
General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de
Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE B: Quinto día hábil siguiente a aquel en que
termine el plazo  de presentación de proposi-
ciones, a las doce horas en acto público. Si
dicho día fuese sábado se celebrará el
siguiente día hábil.

9. Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo de los adjudicatarios, en los términos
del PCAP.

Palencia, 14 de noviembre de 2013.- El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4421
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

ED I C TO - ANUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o
a sus representantes, no se ha podido realizar por causas 
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Dipu-
tación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributa-
rios o sus representantes que mas abajo se indican, debida-
mente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación
del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer, y se le tendrá por
notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que le asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo; no obstante,
las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los
acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán
ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el
citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia).

– Obligado Tributario/Responsable: María Dolores Gómez
Benito; 

   N.I.F.: 13.922.275-F.

– Expediente núm.: 2009EXP25001892.

– Actuación pendiente: Notificación al obligado tributario, de
la diligencia de embargo de bienes inmuebles.

Palencia, a 4 de noviembre de 2013. - El Recaudador 
(accidental), Ambrosio Delgado Izquierdo.

4260

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

ED I C TO - ANUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o
a sus representantes, no se ha podido realizar por causas 
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.
Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Dipu-
tación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributa-
rios o sus representantes que mas abajo se indican, debida-
mente acreditados, deberán comparecer en el plazo de
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce
horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación
del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte al interesado que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer, y se le tendrá por
notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que le asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo; no obstante,
las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los
acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán
ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el
citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia).

– Obligado Tributario/Responsable: Pedro Ricardo Fernán-
dez Solar;  

   N.I.F.: 12.742.177-Q.

– Expediente núm.: 2009EXP25001892.

– Actuación pendiente: Notificación al cónyuge, de la dili-
gencia de embargo de bienes inmuebles.

Palencia, a 4 de noviembre de 2013. - El Recaudador 
(accidental), Ambrosio Delgado Izquierdo.

4260
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000654

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 343/2013-E

Sobre: ORDINARIO

Demandante: JESÚS CACHEDA QUINTEIRO

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 343/2013 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Jesús
Cacheda Quinteiro, contra la empresa Construcciones y
Reformas Villa de Duenas, 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. Jesús Cacheda Quinteiro frente a
Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L. y de la que
se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L., a que abone a quien
fue su trabajador D. Jesús Cacheda Quinteiro, la cantidad de
4.271,90 euros/brutos por los conceptos indicados en el hecho
probado 3º de esta resolución, sin que proceda interés por
mora.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de
la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o
representante, al hacerle dicha notificación, de su propó-
sito de entablarlo. También podrá anunciarse por compa-
recencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara
la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio
de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas
legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar
la cantidad objeto de condena o formalizar aval solidario
de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento
emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista;
y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depo-
sitado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este
órgano judicial abierta en el Banesto, con el número
3439000069034313 debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interpo-
sición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construc-
ciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

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

4330

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000077

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 39/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MARÍA SORAYA VILLANUEVA DE LA VEGA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: STAD, FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Reclamación
Cantidad, número 39/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María Soraya Villanueva de la
Vega, contra la empresa STAD y Fogasa, sobre Reclamación
Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo
que por medio del presente edicto se le hace saber que se ha
dictado sentencia y que se halla a su disposición en este
Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de Suplica-
ción y la resolución será firme una vez transcurridos cinco días
hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido
para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

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

4268
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001196

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 621/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: PEDRO RENEDO TORRES

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CARBONES SAN ISIDRO Y MARÍA, 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 D. Pedro Renedo
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Torres, contra Carbones San Isidro y María, S.L., en reclama-
ción por Cantidad, registrado con el número Procedimiento
Ordinario 621/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Carbones San Isidro y
María, 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, número 2-2ª planta, el día
dieciocho de diciembre de dos mil trece, a las once
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.

En dicho acto de juicio practíquese el interrogatorio del
representante legal de la empresa demandada.

Y requiérase a la empresa demandada para que aporte a
Juicio los siguientes documentos:

a) Contrato de trabajo del actor.

b) Recibos legales del pago de salarios del actor desde
mayo 2012.

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

Y para que sirva de citación a Carbones San Isidro y
María, 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 seis de noviembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4285

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000722

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 383/2013

Demandante: MARÍA PILAR RELEA FERNÁNDEZ

Demandado: LESMESPÁN Y OTROS

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María Pilar
Relea Fernández, contra Lesmespán y otros, en reclamación
por Cantidad, registrado con el número Procedimiento
383/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone

el artículo 59 de la LJS, citar Juan César García Olivar, 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 tres de diciembre a las once horas
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia 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.

Y para que sirva de citación a Juan César García Olivar,
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 siete de noviembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4366

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2013 0100476

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 489/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: ESPERANZA GONZÁLEZ DEL DUJO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el proce-
dimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
489/2013, a instancia de Dª Esperanza González del Dujo,
expediente de dominio de las siguientes fincas:

– Tierra de secano, sita en el término municipal de Buena-
vista de Valdavia (Palencia), al sitio de “Valerio”, finca 73
de la hoja 1, de treinta y ocho áreas y cuarenta centiá-
reas. Linda: Norte, con camino de Saldaña a Arenillas de
San Pelayo; Sur, con arroyo de Valfrío; Este, con fincas
76 y 77 de Desideria González y municipio de Buena-
vista de Valdavia, respectivamente; y Oeste, con arroyo
Valerio. Es indivisible. Dicha finca se halla inscrita en el
Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo 1.630, libro
10, folio 128, finca núm. 1629, inscripción primera. Refe-
rencia Catastral 34037A301000730000WM.

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

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

4334
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIOS SOCIALES

——

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
31 de octubre de 2013, adoptó entre otros el siguiente
acuerdo, que copiado literalmente dice:

Modificación de las bases de la convocatoria de subvenciones en
materia de cooperación al desarrollo

Las bases de la convocatoria plurianual de subvenciones
en materia de cooperación al desarrollo para 2013 y 2014,
contempla la posibilidad de anticipo hasta el 50% de la
subvención concedida siempre que éste no supere el máximo
de dotación presupuestaria de la convocatoria imputada al
ejercicio de 2013, imponiendo la obligación de justificar dicho
anticipo a 30 de octubre de 2013.

Dado que la resolución por parte de la Junta de Gobierno
Local de la mencionada convocatoria se produjo el 26 de
septiembre de 2013, resulta materialmente imposible dicha
justificación parcial.

Teniendo en cuenta que no se han previsto otros anticipos
antes de la justificación definitiva de los proyectos, vistos los
informes unidos al expediente y de conformidad con el
dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, la
Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación de compe-
tencias efectuada por Decreto de la Alcaldía núm. 4.844 de 14
de junio de 2011, adopta el siguiente acuerdo:

1º- Eliminar de la base 26ª de la Convocatoria plurianual
de Subvenciones en Materia de Cooperación al
Desarrollo para 2013 y 2014, aprobada por acuerdo de

la propia Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de
2013, la obligación de justificar el anticipo con cargo a
la dotación presupuestaria de la convocatoria imputada
al ejercicio de 2013, debiendo justificarse el total de la
subvención concedida en la fecha prevista en la convo-
catoria, quedando redactada la base 26ª de la convo-
catoria pública de subvenciones en materia de
cooperación al desarrollo, año 2013-2014, como sigue:

Vigésimosexta.- Pago o anticipo.

Todos los proyectos deben iniciarse en 2013. Para cada
uno de ellos se propondrá un calendario detallado de la ejecu-
ción del proyecto y el presupuesto del mismo, distribuidos por
ejercicios económicos entre 2013 y 2014.

De acuerdo con el calendario de ejecución de los proyectos
podrá anticiparse hasta el 50% de la cantidad concedida,
siempre que el anticipo se solicite en el plazo de un mes, a partir
de la notificación de la subvención, sin que en ningún caso el
total de los anticipos pueda superar el máximo de la dotación
presupuestaria de la convocatoria imputada al ejercicio de 2013.

Justificación del total de la subvención: Antes del 30 de
octubre de 2014.

Las ayudas de emergencia podrán anticiparse hasta el
100% de su cuantía. Su justificación se presentará antes del
30 de octubre de 2013, salvo que el acuerdo de concesión
especifique otra cosa, motivada en las razones de emergencia
que justifican esta convocatoria.

2º- De esta modificación de la convocatoria se dará la
misma publicidad que de la convocatoria inicial, publi-
cación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
los CEAS para información pública”.

Palencia, 4 de noviembre de 2013.- El Concejal Delegado
del Área de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente
Triana.

4391

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no impu-
tables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art.
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada por Ley
4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los interesados o a
sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación. Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta Administración,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican a continuación:
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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: 36/2012 en Avda. Comunidad Europea
núm. 40. 

Resolución: 11 de octubre de 2013.

C.I.F.: B-34.140.004

Nombre: Juan Criado Sánchez, titular de Talleres 
Crian, S.L.

Domicilio: Urbanización Los Olmillos, C/ Curavacas,
núm. 20.

Población: Villamuriel de Cerrato (Palencia).

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, 5 de noviembre de 2013. - La Concejala del Área
de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4411

——————

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O  

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de modificación de créditos 1/2013, se
expone al público por espacio de quince días, a efecto de
consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 12 de noviembre de 2013.- El Alcalde
(ilegible).

4419

Órgano tramitación/Lugar comparecencia: Recaudación Ayuntamiento Palencia.

 D.N.I.                             Apellidos y nombre                                                         Procedimiento                                                           Exp. núm.

12.742.594-L            Jesús Sabas Castañeda de la Peña            Notificacion Decreto Admtd= Const. Palentinas 2010, S.L.             GUE-12XP3053

12.755.073-D           José Mª Díez Martín                                    Notificacion apremio                                                                         GUE-09XP6312

71.948.837-F            Juan José Roncero Alonso                          Notificacion apremio                                                                         GUE-09XP5828

12.775.411-S            Francisco J. Tejedor Casado                        Notificacion Decreto Admtd= Electricidad Teva, 2006, S.L.U.          GUE-12XP1918

12.748.032- Y           Luis Carlos Alcántara Conde                       Notificacion Decreto Admtd= Ganados Los Lienzos, S.L.                GUE-09XP5138

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en
el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 7 de noviembre de 2013. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.

4320
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BECERRIL DE CAMPOS
A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de dispuesto en el art. 17 ordinal cuarto 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 publican el acuerdo de modificación
parcial de la Ordenanza fiscal que se relaciona y que fue objeto
de aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día veintiséis de septiembre de 2013 y defi-
nitivamente en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del art.
17, anteriormente citado, al no haberse presentado reclamación
alguna en el período de exposición pública de treinta días.

Textos que se modifican:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA Y DE CARACTERÍS-
TICAS ESPECIALES

Artículo 9.- Cuota íntegra, cuota líquida, tipo de gravamen y
recargo.

3. Los tipos de gravamen aplicables en este municipio
serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0.600%.

Becerril de Campos, 12 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

4435

CALAHORRA DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 3 de octubre de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudica-
ción, para el arrendamiento, en lotes, de fincas rústicas de propiedad municipal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, en lotes, de fincas rústicas según características y tipo de licitación que a 
continuación se expresan:

LOTE POLÍG PARCP RECINTO
SUPERFP

RECINTO
SUPERFP

SIEMBRA
TÉRMINO  TIPO LICIT. 

 

A 

501 19 2 0,06 ha. 0,06 ha. San Millán     3,50 

501 22 1 1,21 ha. 1,21 ha. San Millán   70,68 

501 22 2 0,01 ha. 0,01 ha. San Millán    0,58 

501 22 11 0,21 ha. 0,21 ha. San Millán   12,27 

501 22 12 0,40 ha. 0,40 ha. San Millán   23,36 

505 63 1 4,73 ha. 4,73 ha. Cementerio los Burros 276,28 

509 5029 1 21,40 ha. 6,33 ha. Rot. Camino Villaprovedo 369,73 

 TOTAL 28,02 ha. 12,95 ha. TOTAL LOTE : 756,40  € 

B 
505 5003 

 

7,54 ha. El Cascarrón 440,33 

505 10015 1,63 ha. El Cascarrón 95,19 

509 10044 3,88 ha. El Roturo de Miguel Cabeza 226,60 

509 15024 0,86 ha. El Roturo de Miguel Cabeza 50,22 

509 15025 0,22 ha. El Roturo de Miguel Cabeza 12,84 

 TOTAL 14,13 ha. TOTAL LOTE: 825,18 €. 

 b) Duración del contrato: Una temporada agrícola.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Tipo de licitación:

El señalado en el punto 2, que podrá ser mejorado al alza.

5. Garantía provisional:

No se establece.
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CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

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

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO

Artículo 1. Creación, naturaleza y objeto.

El Registro Municipal de Uniones de Hecho tiene carácter
administrativo y en él se inscribirán las uniones de hecho esta-
bles de aquellas personas que lo soliciten expresamente.

Artículo 2. Concepto de unión de hecho.

Se considerará unión de hecho a los efectos de esta Orde-
nanza, a aquellas personas que convivan en pareja, de forma

libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, existiendo
una relación de afectividad, con independencia de su orienta-
ción sexual.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas
uniones de hecho que cumplan con los requisitos establecidos
en la presente Ordenanza y ambos miembros estén empadro-
nados en el Municipio.

Artículo 4. Requisitos personales.

La inscripción en el Registro de Uniones de Hecho es
voluntaria y constitutiva.

No podrán constituirse en pareja de hecho si concurren
alguna de las siguientes condiciones:

– Ser menor de edad, no emancipado.

– Estar ligados por el vínculo del matrimonio.

– Formar una unión estable con otra persona o que tengan
constituida una unión de hecho inscrita con otra persona.

– Ser parientes en línea recta por consanguinidad o
adopción.

– Ser parientes colaterales por consanguinidad o adop-
ción dentro del tercer grado.

6. Garantía definitiva:

50,00 € por lote.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calahorra de Boedo.

b) Domicilio: C/ Conde de Garay, 34.

c) Localidad y código postal: Calahorra de Boedo, 34407

d) Teléfono: 979 140 169.

e) Telefax: 979 140 169.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Cinco días antes finalización plazo.

8. Criterios de Valoración de las ofertas:

a) Precio de la renta anual ofrecido: Hasta cincuenta puntos (a la oferta más ventajosa económicamente se le otorgará la
puntuación máxima, otorgándose puntos al resto proporcionalmente, mediante una regla de tres simple).

b) Por ser agricultor o ganadero, dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, ramo agrario, y disponer de medios, elementos o maquinaria necesarios para 
ejercer dicha actividad: hasta cincuenta puntos (forma de acreditación: documentación de afiliación a la Seguridad Social
Agraria, otro tipo de documentación fiscal o presentación del último boletín de cotización compulsado).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural siguiente a aquél en que aparezca inserto este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Documentación a presentar: La establecida en la Cláusula X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
el procedimiento.

c) Lugar de presentación: El mismo que el señalado para la obtención de la documentación e información.

10. Apertura de las ofertas:

En el mismo que el señalado para la obtención de documentación e información, el primer jueves siguiente a aquél en que
finalice el plazo para la presentación de proposiciones, a las doce horas.

11. Gastos de anuncios:

A cargo de los adjudicatarios.

Calahorra de Boedo, 8 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
4394
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No podrá pactarse una unión de hecho con carácter
temporal ni someterse a condición.

Artículo 5. Tipos de inscripción.

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser de tres
tipos:

– Constitutivas.

– Marginales.

– De Baja.

Artículo 6. Inscripciones constitutivas.

La inscripción constitutiva es aquella que tiene como efecto
la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constancia de la
existencia de la unión de hecho y debe recoger los datos
personales suficientes para la correcta identificación de sus
miembros, la fecha de resolución en la que se acuerde la
inscripción y el número de expediente administrativo abierto
para cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario que los
miembros, con independencia de su orientación sexual,
convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vincu-
lados de forma estable por una relación de afectividad.

Artículo 7. Documentación necesaria.

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la documen-
tación necesaria que deberá aportar cada uno de los miem-
bros será la siguiente:

– Copia del DNI o pasaporte.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación o fe de estado civil.

– Certificación del Padrón Municipal que acredite que
ambos miembros de la pareja, tienen la condición de
vecino del municipio.

La previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrum-
pida, en relación de afectividad, se acreditará mediante la
declaración de dos testigos mayores de edad en pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles.

Artículo 8. Solicitud de inscripción.

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de las
personas que pretendan formar la unión de hecho, mediante
la correspondiente solicitud dirigida al Registro Municipal.

La solicitud de inscripción en el Registro se presentará 
por escrito y dirigida, al Alcalde, y constarán los siguientes datos:

– Nombre, apellidos de los solicitantes.

– Lugar de nacimiento, domicilio.

– DNI o pasaporte.

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud
de inscripción constitutiva de una unión de hecho, el cual
quedará integrado por la solicitud y el resto de la documenta-
ción que acompañe a esta o se presente posteriormente.

Artículo 9. Procedimiento de inscripción.

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro apre-
ciara cualquier carencia o defecto en la solicitud o en la docu-
mentación presentada, requerirá a los interesados para que
en el plazo máximo de diez días subsanen la falta o acom-
pañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no
lo hicieran así, se procederá a declarar la caducidad del proce-
dimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado hasta en
cinco días más, a petición del interesado o a iniciativa del
encargado del Registro, cuando la aportación de los docu-
mentos requeridos presenten dificultades especiales.

Completa la documentación, el encargado del Registro
elaborará un propuesta de resolución al Alcalde, que en el
plazo de un mes desde su recepción dictará resolución moti-
vada sobre la concesión o denegación de la solicitud de
inscripción, entendiéndose la misma estimada si no se
hubiese dictado en el citado plazo.

Si la misma se estima, se procederá extender el corres-
pondiente asiento en el Libro Registro, que deberá ratificarse
conjuntamente por los interesados por medio de una compa-
recencia personal, donde se ratificarán y manifestarán ante el
funcionario público el consentimiento a la inscripción en el
Registro.

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y se
notificará la resolución junto con los recursos administrativos
pertinentes.

Artículo 10. Inscripciones marginales.

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los pactos
válidos de los miembros de la unión de hecho sobre sus rela-
ciones económicas durante su convivencia y sobre la liquida-
ción de las mismas, como aquellas modificaciones que, sin
disolver la unión de hecho, afecten a los datos de la inscripción
constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simultánea o
posteriormente a la inscripción constitutiva y se hará en
extracto, haciendo referencia al documento que le sirva de
soporte y al expediente administrativo de la unión, donde se
archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de los 
datos personales y económicos se acreditarán mediante la
documentación oficial necesaria y mediante los contratos 
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales, 
que se presentarán personalmente o mediante documento
notarial.

Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al expe-
diente principal.

Artículo 11. Inscripciones de baja

La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto
declarar la extinción de una unión de hecho en el Registro de
Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la unión de
hecho.

– Por decisión unilateral de uno de los miembros de la
unión

– Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de
hecho.

– Por separación de hecho de más de seis meses de los
miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión
de hecho.

Se inscribirá también la baja, por traslado del domicilio
habitual, cuando alguno de los miembros deje de estar empa-
dronado en el municipio.
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Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar una
declaración jurada, individual o conjuntamente.

La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigido
al Registro de Uniones de Hecho, aportando la documentación
que justifique la concurrencia de alguna de las causas de
extinción de la unión de hecho.

Artículo 12. Publicidad y efectos.

El contenido del Registro se acreditará mediante certifica-
ciones expedidas por el funcionario encargado del mismo.

Unicamente podrán librarse certificaciones a solicitud de
cualquiera de los miembros de la unión de hecho o de las
Administraciones Públicas cuando tales certificaciones fueran
necesarias para el reconocimiento de derechos a los miem-
bros de la unión, o de los Jueces o Tribunales de Justicia. 

En aplicación de la normativa municipal y en la tramitación
de todos los procedimientos de que entienda el Ayuntamiento,
las parejas que formen uniones de hecho inscritas en el
Registro Municipal, como tales, tendrá las misma considera-
ción jurídica y administrativa que los matrimonios.

Artículo 13. El Registro y la gratuidad.

El Registro Municipal de Parejas de Hecho estará a cargo
de la Secretaría General del Ayuntamiento:

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se llevará
manual o informáticamente, mediante el Libro Registro, en el
que se practicarán los asientos de inscripción regulados en la
presente Ordenanza.

La práctica de las inscripciones y las certificaciones de las
mismas serán totalmente gratuitas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de soli-
citud de inscripción de constitución de una Unión de Hecho,
modelo de solicitud de baja de una Unión de Hecho y el
modelo de solicitud de modificación de una Unión de Hecho,
que figuran como Anexos I, II y III respectivamente.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

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

Calzada de los Molinos, 12 de noviembre de 2013.- 
La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

4402

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2013,
acordó la aprobación provisional de la imposición y la 
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de
servicios de cementerio municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cervatos de la Cueza, 12 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.

4412

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación a D. Virgilio Isidro Martínez Olea
en el último domicilio conocido en la localidad de Valle de
Santullán, sin poder practicarla por causas no imputables a
este Ayuntamiento, se pone de manifiesto el inicio de oficio del
procedimiento de modificación de la licencia municipal conce-
dida a la “Explotación extensiva de ganado bovino de carne”,
en Vallespinoso de Cervera.

De conformidad con el artículo 59.5, de la Ley 30/1992. de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
comunica al interesado o a su representante, que durante el
plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de
esta publicación, se podrá consultar el expediente y formular
alegaciones, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, en
la Secretaría de este Ayuntamiento situada en la Plaza
Modesto Lafuente, núm. 1.

Cervera de Pisuerga, 12 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4386

–––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo provisional del Pleno del Ayuntamiento
de Cubillas de Cerrato sobre la derogación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa sobre licencias urbanísticas, 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.

Texto íntegro del acuerdo de derogación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa sobre licencias urbanísticas:

“Vista la existencia de la Ordenanza reguladora de la “Tasa
por licencias urbanísticas”, publicada definitivamente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia el 29 de
noviembre de 1993.

Visto que actualmente nos encontramos en una situación
de despoblación, en la que año tras año el municipio va
perdiendo habitantes y con el fin de reactivar el interés y dar
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mayor facilidad a los vecinos en los trámites administrativos,
por este motivo el Ayuntamiento considera oportuno la dero-
gación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por licencias
urbanísticas, y así se propone al Pleno municipal la adopción
del siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar provisionalmente la derogación de la Orde-
nanza fiscal reguladora de la Tasa por licencias urbanísticas.

Segundo. Exponer al público dicho acuerdo por medio de
anuncio, que se insertará en el tablón de anuncios muni-
cipal y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el
plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al de la
publicación del citado anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, dentro del cual los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

Tercero. En el caso que no se presenten alegaciones al
expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo
se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo plenario de conformidad con 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. La Tasa perderá su vigencia una vez
que se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el
anuncio definitivo de derogación”.

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

Cubillas de Cerrato, 13 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

4425

——————

D U E Ñ A S

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Dueñas.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria Ley 58/03 y por causas
no imputables a este Ayuntamiento, no ha sido posible notificar
al interesado o a su representante las actuaciones realizadas en
el procedimiento que se indica seguidamente. Por lo cual, des-
pués de intentada la notificación, se le cita para que en el plazo
de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
comparezca ante este Ayuntamiento, para ser notificado.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado, la
notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de las
sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimiento, y
se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cual-
quier momento del mismo.

Dueñas, 30 de octubre de 2013. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

OBLIGADO TRIBUTARIO:

Herederos de D. Pedro Caballero González.

Con N.I.F.: 12.686.725-V.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN: 

– Liquidación tributaria relativa a Tasa por ocupación de
la vía pública, con vallas, para protección de vian-
dantes, por el peligro que ofrece a la vía pública el
estado de la vivienda de su titularidad, situada en 
C/ Pastores, núm. 38, de Dueñas (Palencia), con refe-
rencia catastral núm. 1877802UM7317N0001RW,
desde el día 11 de abril de 2012, hasta el día 
30 de septiembre de 2013, por importe de 1.116,96
euros.

4246

——————

D U E Ñ A S

–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayun-
tamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112, de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 y
por causas no imputables a esta Recaudación Municipal no
ha sido posible notificar a los interesados o a sus represen-
tantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, comparezca ante esta Recaudación Municipal para
ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado, la
notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de las
sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimiento, y
se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cual-
quier momento del mismo.

Dueñas, 4 de noviembre de 2013. - El Recaudador Muni-
cipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS:

     1.-  Tomás Portillo Pérez. N.I.F. 12.251.906-J.  

          Y esposa Dª Carmen Merino Toro. N.I.F. desconocido,

          y Esteban Mestre Martínez. N.I.F. 17.499-L.

     2.-  Luis Aparicio de la Fuente. N.I.F. 12.107.998-Q.

     3.-  Tomás Portillo Pérez. N.I.F. 12.251.906-J.

          Y esposa Dª Carmen Merino Toro. N.I.F. desconocido,

          y Esteban Mestre Martínez. N.I.F. 17.499-L.
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ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN: 

         Al 1.- Providencia de  apremio,  providencia de acumu-
lación de débitos y  diligencia de embargo de
bienes inmuebles  170-1.

         Al 2.- Diligencia de Embargo de Créditos en expediente
de apremio 25/2011.

        Al 3.- Valoración de los bienes inmuebles (rústicos)
embargados, que serán el tipo para la subasta y
requerimiento de títulos de propiedad de las fincas
embargadas en el expediente de apremio nº 170-1.

4280
——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Fuentes de Nava, 14 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4399

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O  

Visto el expediente que se está tramitando en este Ayun-
tamiento de Guardo relativo a la adjudicación de la concesión
demanial de terrenos en el Monte Corcos y Agregados para
la “Instalación de cable de fibra óptica enterrado”, localizado
en el paraje de Valleja de los Caleros, con una superficie afec-
tada de 2.340 m2, por un periodo de 25 años, de conformidad
con el Pliego Particular de Condiciones Técnico- Facultativas
remitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, así
como el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares,
en relación con una concesión administrativa de uso privativo
de dicho bien de dominio público y que se adjudicará directa-
mente. Siempre de conformidad con el artículo 87.4 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se someten
los mismos a información pública mediante el presente
anuncio por plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y Perfil de Contratante.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
por cualquier interesado en las dependencias municipales a
fin de que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes.

Guardo, 8 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4410

G U A R D O

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a su representante, no se ha podido realizar por causa no imputables
al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Guardo.

Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento Ejecutivo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación Ayuntamiento de Guardo.

– Lugar: Servicio de Recaudación, Ayuntamiento de Guardo, C/ La Iglesia s/n, Guardo (Palencia).

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del siguiente hábil de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
correspondiente, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho pro-
cedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del mismo; no obstante, las liqui-
daciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notifi-
cados. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Providencia de Apremio Impuesto Vehículos Tracción Mecánica 2012.
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Guardo, 4 de noviembre de 2013. - La Recaudadora en funciones, Mª Carmen Monge Rodríguez.
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PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del ayuntamiento de Paredes de Nava, en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2013, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del aprovecha-
miento cinegético, Coto de Caza P-10.009, del bien comunal
denominado Finca Monte Páramo en Paredes de Nava, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho
plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Paredes de Nava, 6 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

4403

——————

PAREDES DE NAVA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 216/2013

Visto el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia núm. 86, de 19 de julio de 2013, relativo
a la aprobación del padrón de agua, basura y alcantarillado
correspondiente al segundo trimestre de dos mil trece.

Al amparo de lo establecido en el artículo 105,2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según el cual, “Las Admi-
nistraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Visto que se ha producido un error material en la publica-
ción de dicha publicación, dado que donde pone: “Aprobado
por la Junta de Gobierno Local”; debe poner: “Aprobado
mediante resolución de Alcaldía”.

RESUELVO:

Proceder a la subsanación del edicto publicado en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 86, de 19 de
julio de 2013, relativo a la aprobación del padrón de agua,
basura y alcantarillado correspondiente al segundo trimestre
de dos mil trece, de manera que 

DONDE DICE:  “Aprobado por la Junta de Gobierno Local”.

DEBE DECIR:   “Aprobado mediante resolución de Alcaldía
núm. 147/2013, de 10 de julio”.

Paredes de Nava, 29 de octubre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

4404

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
31 de octubre de 2013, tomó conocimiento del informe emitido
por Secretaría-Intervención en cumplimiento de lo dispuesto

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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la
norma anterior, se procede a la publicación del informe agre-
gado de morosidad correspondiente al tercer trimestre de
2013, pudiéndose consultar el expediente en las dependen-
cias municipales.

Paredes de Nava, 6 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

4408

——————

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del ayuntamiento de Paredes de Nava, en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2013, acordó la
aprobación inicial del Reglamento Regulador del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Paredes de Nava,
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

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

4409

——————

PEDRAZA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O  

Vista la necesidad que existe en este municipio de
aumentar el número de fosas en el cementerio municipal, este
Ayuntamiento ha iniciado un expediente para la extinción de
derechos funerarios de las tumbas que será necesario
suprimir.

Los interesados podrán optar por el traslado de los restos
a las nuevas fosas que se construirán en el cementerio o a
cualquier otra sepultura de su propiedad. Si no manifiestan
nada al respecto, se procederá al traslado de los cadáveres y
restos cadavéricos a una fosa común.

Lo que se pone en conocimiento de todos los posibles inte-
resados, para que puedan presentar las alegaciones, docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes durante el
plazo de veinte días, en relación con el expediente de extinción
de los derechos funerarios de las siguientes sepulturas que
se está tramitando en el Ayuntamiento: Lorenza Sanabria
Ortiz; Estéfana León Aguado; Anunciación Asenjo Díez;
Benigna Seco Alba, Benito Delgado de Castro; Nazario
Aguado Frontela; Ángel Martín Polanco; Julia Martín Nieto.

Pedraza de Campos, 12 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.

4401
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 14 de noviembre de 2013 acordó la aproba-
ción provisional de la siguiente Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por utilización de edificios y locales municipales
del Ayuntamiento de Saldaña.

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

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

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso 
el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales o sus modifica-
ciones.

Saldaña, 15 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4433

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día 14 de noviembre de 2013, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación de las siguientes Orde-
nanzas fiscales:

A) Por utilización privativa o aprovechamiento especial del
Dominio Público Local (art. 20.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales):

– Ordenanza fiscal núm. 8. Tasa por vertido y desagüe de
canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de
uso público local.

– Ordenanza fiscal núm. 9.Tasa por entradas de vehículos
a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y  descarga de mercancías de cual-
quier clase.

– Ordenanza fiscal núm. 10. Tasa por instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situadas en terreno de uso público e indus-
trias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

– Ordenanza fiscal núm. 11. Tasa por instalación de
quioscos en la vía pública.

– Ordenanza fiscal núm. 12. Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, así como
ocupaciones con mercancías, materiales de cons-
trucción y otros análogos, incluido postes, cables, palo-
millas, etc.

– Ordenanza fiscal núm. 13. Tasa por instalación de
portadas, escaparates y vitrinas.

– Ordenanza fiscal núm. 14. Tasa por ocupación de
terrenos de uso público local con mesas, sillas, marque-
sinas y otros elementos  análogos, con finalidad 
lucrativa.

B) Por prestación de servicios o realización de actividades
administrativas de competencia local (art. 20.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas locales):

– Ordenanza fiscal núm. 16. Tasa  del Servicio de Alcanta-
rillado, y Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales.

– Ordenanza fiscal núm. 17. Tasas por prestación de servi-
cios mediante la tramitación de expedientes, expedición
de documentos administrativos o distintivos y utilización
de los servicios de ventanilla única. 

– Ordenanza fiscal núm. 19. Tasa por recogida de residuos
sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los
mismos.

– Ordenanza fiscal núm. 20. Tasa por la distribución domi-
ciliaria de agua potable. 

– Ordenanza fiscal núm. 23. Tasa de prestación del
servicio de cementerio municipal, conducción de cadá-
veres y otros servicios fúnebres de carácter local.

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

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso 
el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales o sus modifica-
ciones.

Saldaña, 15 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4434

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conoci-
miento de todos los interesados que, dentro del plazo allí esta-
blecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo
de Juez de Paz Sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos:
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a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido
física o psíquicamente para la función judicial y que va
a residir en esta localidad, salvo autorización de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

• Que no está incurso en ninguna causas de incapacidad
ni de incompatibilidad o prohibición previstas en los
arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir
la presentación de documento idóneo que acredite los
extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que
se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las
condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las
causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desem-
peñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

Santibáñez de Ecla, 1 de noviembre de 2013.- El Alcalde,
Javier Val Martín.

4396

VENTA DE BAÑOS
–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Venta de Baños, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre,

Hace saber: Que por causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha sido posible notificar a los interesados o a
sus representantes las actuaciones realizadas en la relación anexa. Por lo cual, después de intentada por dos veces la notifica-
ción, se les cita para que en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, comparezcan ante esta Recaudación Municipal (C/ Frontera de Haro, núm. 7-Bj., de Venta
de Baños) responsable de los expedientes para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados, la notificación se considerará realizada a todos los efectos legales
a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de las sucesivas actua-
ciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo.

El presente anuncio se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Venta de Baños y en la oficina de Recaudación.

– Actuaciones que se notifican: Providencia de apremio y providencia de acumulación de débitos.

Venta de Baños, 31 de octubre de 2013.- El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

RELACIÓN ANEXA

Nombre N.I.F. Importe € Concepto y año

ADRIAN MENA JESUS 12700634B 49,48 € AGUA 2ºT2013

AGUADO DIEZ PEDRO 12531917E 59,19 € IVTM 2013

ALONSO BARROS ARTUR ALEIXANDRE 53187234X 72,22 € AGUA 1ºY2º T2013

ALONSO TELLEZ ANGEL EMILIO 12740227K 245,92 € AGUA 1ºY2ºT2013

ALVAREZ FERNANDEZ ISRAEL JOSE 12756436S 125,45 € IVTM 2013

ANDRES CARRERA JOSE MARIA 71931208L 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

ANTOLIN NUÑEZ ESMERALDA 71954016B 36,29 € AGUA 1ºT2013

ANTON GONZALEZ GREGORIO 12727676M 166,10 € IVTM 2013

AROSA C.B. E34141960 59,19 € IVTM 2013

ARRIAGA MONTERO ROSA MARIA 12771336B 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

AUREALIANO MIGUEL MORENO SL B47605522 36,11 € AGUA 1ºT2013

AZRIA SMAIL X04093133F 100,72 € IVTM 2013

BAR LA SEPIA S.L B34200469 173,70 € AGUA 1ºY2ºT2013

BARANDA SANCHEZ GARBIÑE 71929690L 47,71 € IVTM 2013
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Nombre N.I.F. Importe € Concepto y año

BARATA BARATA TERESA 9696065R 116,62 € IVTM 2013

BARBUDO BARCENILLA MIGUEL ANGEL 12722160D 47,71 € IVTM 2013

BARCENILLA SANZ JOSE 12574568P 156,80 € IVTM 2013

BARRUL DUVAL MARIA GLORIA 12775616J 132,00 € OVP 2012

BERNAL ANDRES JESUS 12693798Y 6,19 € IVTM 2013

BLANCO ANTOLIN ANTONIO 1254181G 66,84 € I.BI. URBANA 2012

BLANCO VALLE JOSE CARLOS 12760933G 42,41 € IVTM 2013

BOILLOS GALLEGO FERNANDO 711164188G 47,71 € IVTM 2013

BORISOV BORISOV HRISTO X8626651H 201,44 € IVTM 2013

BOUDAR RACHID X2666768X 59,19 € IVTM 2013

C RIO MAYOR S.L. B47327291 36,86 € AGUA 1ºY2ºT2013

CABALLERO GOMEZ AURORA 30591092B 47,71 € IVTM 2013

CALVO ZAMORA SERGIO 12576772G 47,71 € IVTM 2013

CAMBRA SERRANO JOSE RAMON 12725810W 172,94 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

CAÑIBANO VIZCAINO PIEDAD PETRA 9308292P 73,00 € AGUA 1ºY2ºT2013

CARBAJO SAN JUAN ALEXANDRE 71944592V 47,71 € IVTM 2013

CARREÑO DE LA CASA FRANCISCO 12718717Q 148,43 € IVTM 2013

CARREÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER 71936111T 24,74 € IVTM 2013

CASTAÑEDA DE LA PEÑA JESUS SABAS 12742594L 150,72 € IVTM 2013; LIC.OBRAS2013

CEINSA CONTRATAS E INGENIERIA SA A50137173 25,40 € EXP.DOCUMENTO 2010

CESARIO MARIA GRACIA Y0657267X 100,72 € IVTM 2013

CONSACAVI SL B34144675 36,86 € AGUA 1ºY2ºT2013

CONSTRUCCIONES 2001 ANTONIO PEREZ B34193961 159,91 € IVTM 2013

CONSTRUCCIONES SAN RUICAR S.L. B34177550 36,11 € AGUA 1ºT2013

CRESPO GARCIA SERAFIN 12735383F 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

CUESTA ECHEVARRIA JOSE ANTONIO 71156417Y 59,19 € IVTM 2013

CUESTA LOPEZ GABRIEL 12393859X 148,43 € IVTM 2013

CUESTA LOPEZ MIGUEL 71344722X 59,19 € IVTM 2013

CURIEL ARAGON TERESA 12515749T 106,68 € AGUA 4ºT2012-1ºY2ºT2013

DA SILVA MARTINS GALILEU ANTONIO X1480899K 125,45 € IVTM 2013

DE ALMEIDA SA COUTO PAULO SERGIO X4972385S 59,19 € IVTM 2013

DE LA FUENTE HERGUEDAS REBECA 71134430F 89,21 € AGUA 1ºY2ºT2013

DE OLIVEIRA PEIXOTO RICARDO X07518907T 100,72 € IVTM 2013

DE SANTIAGO ROMERO JUAN 71928489Z 148,43 € IVTM 2013

DECORACIONES KADIM SL B34232660 59,19 € IVTM 2013

DIAZ MARTIN MARIA VICTORIA 12735124R 59,19 € IVTM 2013

DIEZ GUZMAN JORGE JUAN 71940117G 100,72 € IVTM 2013

DIEZ MARTINEZ DOMINGO 12211021E 154,61 € IVTM 2013

DIEZ VADILLO ROBERTO 12778504A 159,04 € AGUA 4ºT2012-1ºY2ºT2013

DIGAVIAL,S.L B34144972 197,30 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

DOMINGUEZ BANDO ANTONIO JUAN 51616833A 47,71 € IVTM 2013

DOMINGUEZ DOMINGUEZ MOISES 7727226P 248,03 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

ELECTRICIDAD GOYO Y AMADOR B34233296 100,72 € IVTM 2013

ELVIRA BERCIAL CARMELO JULIAN 12725903A 47,71 € IVTM 2013

ES SOUINI RACHID X08256581 100,72 € IVTM 2013

ESCUDERO DE JUANA BENITA 12523438F 36,86 € AGUA 1ºY2ºT 2013

ESCUDERO MARTIN JUAN JOSE 16587121G 59,19 € IVTM 2013

ESPESO NAVAS JOSE LUIS 44910654A 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

ESTEBAN MATOVELL JOSE IGNACIO 12773679P 468,24 € IVTM 2013

ETTAHIRI WAFAA X06934698 100,72 € IVTM 2013

FERNANDEZ BELLOTA FELIX 12524352R 6,19 € IVTM 2013
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FERNANDEZ GARCIA DAVID 71944674F 100,72 € IVTM 2013

FERNANDEZ GARCIA RUBEN 71944675P 47,71 € IVTM 2013

FERNANDEZ GONZALO TOMAS 71950328A 59,19 € IVTM 2013

FERNANDEZ LOPEZ MARCIAL 33860971A 100,72 € IVTM 2013

FERROLID CONSTRUCCION INGENIERIA S.L B34198598 116,62 € IVTM 2013

FIDALGO RODRIGUEZ FRANCISCO 12771296V 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

FLORES ROSALES JULIETA MARQUESA 71969364H 163,71 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

GALERIAS CARRACEDO SL B34010785 148,43 € IVTM 2013

GARCIA ALEJOS EUSEBIO 12534658A 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

GARCIA BARATA ANA MARIA 9806140K 282,72 € IVTM 2013

GARCIA BARATA BERNARDO 9806139C 47,71 € IVTM 2013

GARCIA DE OLIVEIRA LILIANE X05566815 249,15 € IVTM 2013

GARCIA GARRAPUCHO JOSE LUIS 12705192S 47,71 € IVTM 2013

GARCIA GUTIERREZ RICARDO 12737819M 462,08 € IVTM 2013

GARCIA MARTINEZ LUIS 14945001S 381,92 € PRORROGA SEPULTURA 2013

GARCIA MUÑOZ BORJA 12399766Y 86,32 € AGUA 1ºY2ºT2013

GESTIONES INMOBILIARIAS PALENCIA S.L. B34198663 243,73 € AGUA 1ºY2ºT2013

GIL GARCIA JUAN MARCELINO 12749130T 152,73 € IVTM 2013; AGUA 1ºT2013

GOMEZ HERREZUELO MILAGROS 12739769T 47,71 € IVTM 2013

GONZALEZ CAMACHO GUSTAVO 12775393C 100,72 € IVTM 2013

GUTIERREZ LEON ANA ISABEL 11930075K 59,19 € IVTM 2013

HERNANDEZ BARRUL JUAN 12762383M 47,71 € IVTM 2013

HERNANDEZ BARRUL MARIA LOURDES 12773995W 100,72 € IVTM 2013

HERNANDEZ CASADO MARIA CARMEN 12742456L 134,49 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

HERNANDEZ DUAL JUAN CARLOS 12770276D 83,85 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

HERNANDEZ DUAL MANUEL 71949364M 100,72 € IVTM 2013

HERNANDEZ DUAL OSCAR ARTURO 71944982Q 148,43 € IVTM 2013

HERNANDEZ DUAL RICARDO 12778575M 100,72 € IVTM 2013

HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO 13047084N 47,71 € IVTM 2013

HERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIA 30680444P 95,42 € IVTM 2013

HERNANDEZ HERNANDEZ CESAR 71943891Y 47,71 € IVTM 2013

HERNANDEZ HERNANDEZ FILOMENA 12775136Q 36,11 € AGUA 2ºT2013

HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME 9379733B 172,94 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 71941530Z 100,72 € IVTM 2013

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA PAZ 12740052F 250,03 € IVTM 2013

HERNANDEZ HERNANDEZ PABLO 9381822F 100,72 € IVTM 2013

HERNANDEZ HERNANDEZ RUBEN 71943890M 148,43 € IVTM 2013

HERNANDEZ JIMENEZ CONCEPCION 12425051Z 100,72 € IVTM 2013

HERNANDEZ JIMENEZ M ANGELES 71947414X 100,72 € IVTM 2013

HERNANDEZ LOZANO EVA 12779175F 132,00 € MERCADILLO 2012

HERNANDEZ MARTIN JOSE 12747567R 6,19 € IVTM 2013

HERNANDO VALLEJERA RAUL 12756126G 242,35 € AGUA 1ºY2ºT2013

HERRERO DE PRADO MIRIAM 12759317K 106,91 € IVTM 2013

HIJARRUBIA DIAGO MARGARITA LUZ 12757589H 6,19 € IVTM 2013

IGLESIAS REVILLA JUAN CARLOS 38499593P 106,68 € AGUA 4ºT2012-1ºY2ºT2013

ILIEV ANDREY RADOSLAVOV X06418360 47,71 € IVTM 2013

ILIUTA RUSU X09194052 100,72 € IVTM 2013

IMPRENTAS HERRERO, S.L B34136093 314,29 € IVTM2013;AGUA4ºT2012-1ºY2ºT2013

ISAFER C.B. E34246447 122,12 € MESAS Y VELADORES 2010

IZQUIERDO RUIZ TEODORO LUIS 12726229F 172,94 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

J.M.P. INGENIERIA Y SERVICIOS SL B34150136 156,80 € IVTM 2013
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JATO ANTOLIN JOSE LUIS 12779275S 36,11 € AGUA 2ºT 2013

JATO ANTOLIN MARIA DEL PILAR 12775485C 6,19 € IVTM 2013

JATO GERO MELCHOR 12752490W 47,71 € IVTM 2013

JATO TEMIÑO LORENA 71952002K 100,72 € IVTM 2013

JEREZ SILVA SANTIAGO 51651945V 100,72 € IVTM 2013

JIMENEZ BERRIO MERCEDES 71951672J 116,62 € IVTM 2013

JIMENEZ ESCUDERO DORA 71935722W 199,91 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

JIMENEZ GABARRI FABIOLA 12764498G 75,30 € AGUA 1ºY2ºT2013

JIMENEZ HERNANDEZ MANUELA 16243493L 106,90 € IVTM 2013

JIMENEZ JIMENEZ ANABEL 71953396N 372,22 € AGUA 1ºY2ºT2013, SANCION

JIMENEZ RODRIGUEZ MARTA 8943566Q 6,19 € IVTM 2013

JUSTEL JUSTEL TORIBIO 10170034D 47,71 € IVTM 2013

KIAZIM ASHIM SROULU X3279850G 29,00 € OVP SAN JUAN 2009

KRASIMIROV ANGELOV ANDREY X08458986 47,71 € IVTM 2013

LADERO CALVO JOSE LUIS 12155098N 233,24 € IVTM 2013

LADERO GARCIA JOSE LUIS 12756160S 6,19 € IVTM 2013

LAHBIS AHMED X7978319X 201,44 € IVTM 2013

LAHBISS ABDELLAH X7906571E 226,17 € IVTM 2013

LAHUERTA FERNANDEZ JESUS 71938618T 48,60 € IVTM 2013

LEMERA S.L. B78095361 180,55 € AGUA 1ºY2ºT 2013

LLAMAZARES DIEZ FRANCISCO JAVIER 9756829E 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

LOGISPABY SL B34224329 583,10 € IVTM 2013

LOPEZ GARCIA DANIEL 71926927Q 106,91 € IVTM 2013

LOPEZ GARCIA EDUARDO DAVID 71926705V 78,41 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

LOPEZ RAMOS ROSAURA 70254239A 76,30 € AGUA 1ºY2ºT2013

LORENZO GUERRA MIGUEL ANGEL 12757462Y 204,16 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

MAESO LOPEZ JOSE LUIS 40414599B 432,92 € IVTM 2013

MAESTRO FERNANDEZ BEGOÑA 12758158N 12,38 € IVTM 2013

MALAGA MORAL BRUNO 44904758H 121,01 € PLUSVALIA

MARINOV STOYANOV STOYAN X3796397V 100,72 € IVTM 2013

MARQUES CRISTOVAO EDMUNDO 1495207T 100,72 € IVTM 2013

MATEO ROMERO JESUS 12520194Y 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

MENESES MINGUEZ ALEJANDRO 12706048C 129,61 € AGUA 4ºT2012-1ºY2ºT2013

METAL TARIEGO SLU B34232991 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

MIGLENOVA MILENOVA ANELIYA X6863512J 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

MONTOYA MANCHON EUDOSIO 12656148F 6,19 € IVTM 2013

MONTOYA MARIN MYRIAN 71936263Z 100,72 € IVTM 2013

MOREIRA COBEÑA PATRICIO JAVIER X5120952W 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

MOREIRA FERREIRA FERNANDEZ PAULA X02113168C 119,93 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

MORENO LOPEZ MARIA ISABEL 12713633S 85,91 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

NAVES INDUSTRIALES ORTEGA, S.L B09204009 234,31 € AGUA 4ºT2012-1ºY2ºT2013

NIETO CALLEJA JAVIER 71929537G 36,11 € AGUA 1ºT2013

OLIVEIRA VAZQUEZ JOSE LUIS 15868981Q 47,71 € IVTM 2013

ORTEGA NIETO IGNACIO JESUS 12714362P 148,43 € IVTM 2013

OTERO DE LA PEÑA RAUL 71941921Z 6,19 € IVTM 2013

OTERO PABLOS ALBERTO 12778519H 6,19 € IVTM 2013

OTERO PABLOS LAURA 71950661Z 47,71 € IVTM 2013

PAJARES NORIEGA ALBERTO 71933945L 36,11 € AGUA 2º T2013

PAREDES MORO VICTOR ALEXIS 71947851X 100,72 € IVTM 2013

PECO MARTINEZ DANIEL 71940273E 100,72 € IVTM 2013
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PERDIZ MARTINEZ MARIO 71141759E 59,19 € IVTM 2013

PEREZ CABO NATALIA 71957194S 100,72 € IVTM 2013

PEREZ CRUZ VINICIO ANTONIO X6538543B 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

PEREZ GOMEZ CARLOS 12750984Z 95,42 € IVTM 2013

PEREZ GUTIERREZ PALMIRA 71105970K 100,72 € IVTM 2013

PEREZ MOJON JOSE JAVIER 12740390T 73,00 € AGUA 1ºY2ºT2013

PEREZ MOTOS IVAN 71947347N 47,71 € IVTM 2013

PEREZ SALVADOR ISAAC 12519022F 49,40 € I.B.I URBANA 2012

PINTO DIAZ DENISSE ALEXANDRA X7158011C 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

POBLACION PELAZAS JOAQUIN 71956186L 10,60 € IVTM 2013

POVES MARTINEZ LUIS FERNANDO 12740807A 100,72 € IVTM 2013

PRECIADO VENERO EVA MARIA 8863367H 131,41 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

PRIETO SAEZ ASIER 12411171A 106,91 € IVTM 2013

PROMOCIONES BAÑOS SL B34032938 175,81 € IVTM 2013

PROMOCIONES GUERRA 2004 SL B34217505 59,19 € IVTM 2013

QUIÑONES CALLADO FRANCISCA 44030776J 76,30 € AGUA 1ºY2ºT2013

REBOLLAR SALAS RAUL 71926864E 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

REPARACIONES LUJE S.L. B34039701 24,74 € IVTM 2013

RESIDENCIAL LA JUNQUERA SL B341987971 72,22 € AGUA 1ºY2ºT 2013

REYES ALVARADO MAURO ERNESTO X05282135 104,42 € I.B.I URBANA 2012

RIO DIEZ JESUS 12658672R 47,71 € IVTM 2013

ROBLES GONZALEZ JUAN IGNACIO 72114451K 100,72 € IVTM 2013

RODRIGUEZ AGUADO IVAN 71930320M 100,72 € IVTM 2013

RODRIGUEZ AGUAYO JUAN ANDRES 13912938P 125,45 € IVTM 2013

RODRIGUEZ BELTRAN FRANCISCO 12578810H 17,67 € IVTM 2013

RODRIGUEZ GARCIA LUIS ALFONSO 9786707T 196,14 € IVTM 2013

RUIBO DOMINGUEZ BRUNO 71943104R 10,60 € IVTM 2013

RUIBO DOMINGUEZ IVAN 71951056H 6,19 € IVTM 2013

RUIZ PAJARES ANTONIO 71929417E 143,13 € IVTM 2013

RUIZ VIAN STEVEN 71948347T 100,72 € IVTM 2013

SALAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO 12731672E 47,71 € IVTM 2013

SAN JOSE GONZALEZ LUCIO 37750073N 95,42 € IVTM 2013

SAN JOSE MORALES JORGE 71936456T 106,91 € IVTM 2013

SANCHEZ BARTOLOME SONIA 71930143N 154,61 € IVTM 2013

SANCHEZ NAVAS MARIANO 12539897K 6,36 € I.B.I URBANA 2012

SANCHO TORNERO JOSE JAVIER 72252434G 100,72 € IVTM 2013

SANTOS ALONSO DAVID 12778723S 148,43 € IVTM 2013

SANZ MINGUEZ YOLANDA 12756428F 47,71 € IVTM 2013

SEBASTIAN ABRIL ANA AURORA 12625467P 17,67 € IVTM 2013

SERPALTEK PALENCIA S.L. B34244574 59,19 € IVTM 2013

SIERRA PANTICOSA NICOMEDES 5344833R 47,71 € IVTM 2013

SIGUENZA MACIAS DIONISIO 12526105Y 75,60 € AGUA 1ºY2ºT2013

SIMEONOV IVANOV ASEN X07284026 100,72 € IVTM 2013

SOAMBE Y ENCOFRADOS SL B34225565 36,86 € AGUA 1ºT2ºT2013

STANEV VASILEV GALIN X09500617 100,72 € IVTM 2013

STOYANOV MLADENOV ZLATKO X08554357J 201,44 € IVTM 2013

TABOADA MONTOTO MARIA CELIA 76803540P 17,67 € IVTM 2013

TEIXEIRA BLANCO JORGE MANUEL X7149182T 59,19 € IVTM 2013

TELLO TAPIA DALIA ROCIO X3293454S 72,22 € AGUA 1ºY2ºT2013

TEMPO OBRAS 2003 SL B34208967 173,80 € AGUA 1ºY2ºT2013
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VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 2013, se aprobó inicialmente el expe-
diente de modificación puntual num. 3 de las Normas Urbanís-
ticas Municipales de Villamartín de Campos.

De conformidad con el art. 52.2 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León,  dicho expediente de modificación puntual
queda expuesto al público durante el plazo de dos meses, en
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina, a contar
desde el día siguiente al de publicación del último de los anun-
cios del presente edicto, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, Boletín Oficial de Castilla y León y en el Diario
Palentino, y pagina Web del Ayuntamiento. Durante dicho
plazo podrá ser examinado por cualquier interesado. 

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión del 
otorgamiento de licencias urbanísticas a los que afecte el 
citado artículo.

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

4315

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 13 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 art. 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.

Barruelo de Santullán, 14 de noviembre del 2013.- 
El  Presidente, Luis Peña Ruiz.

4406

——————

JUNTA VECINAL DE 
BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 13  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 art. 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.

Barruelo de Santullán, 14 de noviembre del 2013.- 
El  Presidente, Luis Peña Ruiz.

4407

Nombre N.I.F. Importe € Concepto y año

TEYAN 2000 SL B34187112 116,62 € IVTM 2013

TRANS VALYTON, S.L B34257725 116,62 € IVTM 2013

TRUEBA RODRIGUEZ PEDRO 12759928B 263,40 € IVTM2013;AGUA4ºT2012-1ºY2ºT2013

UBICENTRO, S.A A78542677 42,28 € AGUA 2ºT2013

URUEÑA ORTEGA FERNANDO 12762431F 257,75 € IVTM 2013; AGUA 1ºY2ºT2013

URUEÑA ROLDAN ANGEL 71935914X 125,45 € IVTM 2013

VADILLO SANCHEZ LEANDRO 12704725P 100,72 € IVTM 2013

VASILEV NIKOLOV NIKOLA X04220493 100,72 € IVTM 2013

VELASCO GONZALEZ M ASUNCION 12746366L 201,44 € IVTM 2013

VICENTE ARLINDO INACIO X05599761C 100,72 € IVTM 2013

VICENTE GONZALEZ AARON 71274284K 100,72 € IVTM 2013

VIDAL ALVAREZ CARLOS 35910565K 47,71 € IVTM 2013

ZARZUELA ERCILIA X3607748Z 36,11 € AGUA 2ºT2013

ZLATKOV ALEKSANDROV IVAYLO X08342244 100,72 € IVTM 2013

ZORRILLA DIAGO ELISA ISABEL 71943804B 47,71 € IVTM 2013

4256
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JUNTA VECINAL DE 
LAS HERAS DE LA PEÑA

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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2013, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................           2.105
   4    Transferencias corrientes ........................           1.550
   5    Ingresos patrimoniales ............................           3.795

B) Operaciones de capital

   6    Enajenación de inversiones reales..........                 50

         Total ingresos ..........................................           7.500

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................               100
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....            3.850
   3    Gastos financieros ..................................                 50
   4    Transferencias corrientes ........................            1.540

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................            1.550
   7    Transferencias de capital.........................               410

          Total gastos .............................................            7.500

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

Las Heras de la Peña, 8 de noviembre de 2013.- 
El Presidente, Santiago Román Peña.

4416

——————

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 9  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.

Porquera de Santullán, 11 de noviembre del 2013.- 
La  Presidenta, Mª Rosario Villegas Ruiz.

4374

——————

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 9 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.

Porquera de Santullán, 9 de noviembre del 2013.-
La  Presidenta, Mª Rosario Villegas Ruiz.

4375

——————

JUNTA VECINAL DE 
RABANAL DE LOS CABALLEROS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el
expediente núm. 1/2013 de modificación de créditos del
Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por plazo de quince días, conforme esta-
blece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle
y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo
no se presentan reclamaciones. 

Rabanal de los Caballeros, 11 de noviembre de 2013.- 
El Presidente, Juan Antonio Ruiz de Gopegui y Valero.

4389
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JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el
expediente núm. 1/2013 de modificación de créditos del
Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por plazo de quince días, conforme esta-
blece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle
y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo
no se presentan reclamaciones. 

San Felices de Castillería, 11 de noviembre de 2013.- 
El Presidente, P. O., Jesús Ángel Díez Vázquez.

4387

JUNTA VECINAL DE VAÑES

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el
expediente núm. 1/2013 de modificación de créditos del
Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por plazo de quince días, conforme esta-
blece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle
y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo
no se presentan reclamaciones.

Vañes, 13 de noviembre de 2013.- El Presidente, Julio
Matía Gibaja.

4388

JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

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

    14               Gastos de personal                                                     1.000,00                    1.500,00                   2.500,00 €

    46               Transferencias corrientes                                               800,00                       200,00                   1.000,00 €

    61               Inversiones                                                                53.000,00                  73.300,00               126.300,00 €

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                      75.000,00 €

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.

Villallano, 8 de noviembre de 2013. - El Presidente, F. Javier Bravo Fernández.
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