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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2013, a
la vista de la solicitud y documentación aportada y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/1996, 
de Asistencia Jurídica Gratuita y 15 de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 996/2003, acordó requerir a 
D. Francisco Javier Lujua Altuna, solicitante del derecho de
asistencia jurídica gratuita en el expediente núm. 1339/2013 y
con último domicilio conocido en Arrigorriaga (Vizcaya), 
C/ Pedro Muro, 21, 1º lzda., para que aporte la siguiente docu-
mentación:

– Acreditación de los ingresos brutos, percibidos por todos
los conceptos, durante el último año (desde julio de 2012
hasta julio de 2013).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación del
presente edicto, el interesado pueda presentar la documenta-
ción requerida.

Expresamente se le advierte que, de no presentar la 
citada documentación en el plazo señalado, se le tendrá 
por desistido en su petición, archivándose sin más trámite
(artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita).

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

4345

——————

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 Reso-
lución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 40/2013.

• Finca núm.: ‘M-34.0698-0420’ (polígono 6, parcela 27).

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

• Término municipal de: Dueñas.

• Expropiante: Direccion 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
acometida a la subestación de Dueñas
(104.SE), línea aérea de 400 kV, D/C,
Cerrato-Dueñas”.- (022ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el jurado Provincial de Expropiación Forzosa
dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los
bienes y derechos expropiados en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el artículo 47
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de de diciembre
de 1954, el de 1.540,42 € (mil quinientos cuarenta con
cuarenta y dos euros).

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

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

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

4350

——————

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: 41/2013.

• Finca núm.: ‘M-34.0571-0018’ (pol. 16, parcela 5.016).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (pinar
maderable).

• Término municipal de: Cevico de la Torre.
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• Expropiante: Direccion General de Ferrocarriles.-
Ministerio de Fomento.- Madrid.

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

• Expropiado: Dionisio Ruipérez Calleja.

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

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el jurado Provincial de Expropiación
Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar como 
justiprecio de los bienes y derechos expropiados el de
359,82 € (trescientos cincuenta y nueve con ochenta y
dos euros).

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

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

Palencia, 12 de noviembre de 2013. - El Secretario
General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4379

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se pro-
cede a notificar la iniciación de un procedimiento sanciona-
dor, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión

de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, a D. Ángel Petkov Drandarov, con NIE: X-4.447.856-R.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de quince días, desde la fecha de publicación, para for-
mular ante este organismo las alegaciones que entienda con-
vienen a su derecho, según lo dispuesto en el núm. 3 del
art.37.bis del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de
14 de mayo.

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

Palencia, 8 de noviembre de 2013. - La Directora
Provincial, Laura León de Castro.

4376

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de caracte-
rísticas de concesión de un aprovechamiento de aguas subte-
rráneas, de referencia MC/CP-1376/2011-PA (ALBERCA-INY), con
destino a abastecimiento a núcleos urbanos en el término muni-
cipal de Dehesa de Montejo (Palencia).

Expediente: MC/CP-1376/2011-PA (ALBERCA-INY) – REF. LOCAL: CP-20767-PA

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayunta-
miento de Dehesa de Montejo (P-3406700I) solicitando la
modificación de características de concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas procedentes de la masa
de agua subterránea “Cervera de Pisuerga” (DU-400003), en
la localidad de La Estación, en el término municipal de
Dehesa de Montejo (Palencia), por un volumen máximo anual
de 8.357,19 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,78 l/s, y
un caudal medio equivalente de 0,26 l/s, con destino a 
abastecimiento a núcleos urbanos, esta Confederación Hidro-
gráfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de
acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 28/10/13, la autorización de
la modificación de características de concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se
reseñan a continuación:

Autorizar la modificación de características de concesión
de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente refe-
renciado, y cuyas características del derecho son:
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– Titular: Ayuntamiento de Dehesa de Montejo.

N.l.F.: P-3406700I.

– Tipo de uso: Abastecimiento a núcleos urbanos 
(50 habitantes residentes, llegando a 200 habitantes en
la época estival).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 8.357,19.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,78.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,26.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea
“Cervera de Pisuerga” (DU-400003).

– Plazo por el que se otorga: 75 años desde la Resolución
de Concesión Administrativa de fecha 13 de noviembre
de 2000.

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

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

Valladolid, 28 de ocubre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4348

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

NOTA- ANUNCIO 

REF.: 2009-A-152

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro
de fecha 25 de octubre de 2013, se otorga a Aniceto Canduela
Susilla, German Basconcillos Arroyo, Domiciano González
Basconcillos, Guadalupe Basconcillos Arroyo y Bernardino
González Humayor, la modificación de la concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas derivadas del arroyo
Mundilla, perteneciente a la cuenca del río Valtierra (9010602),
en el término municipal de Valle de Valdelucio (Burgos),
inscrito en la hoja 159, tomo 28, de la Sección A del Registro
de Aguas, de manera que se modifica, aumentando la super-
ficie y el caudal en 12,9 ha y 2,41 l/s., respectivamente
pasando a tener el aprovechamiento modificado una superficie
de 19,9 ha y un caudal de 4,16 l/s., y con sujeción a las condi-
ciones que figuran en la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 25 de octubre de 2013.- El Comisario de Aguas,
P. D.- El Comisario adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

4414

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1254,
seguido a instancia de Ginka Nikolava Dimitrova, frente a Iván
Valeriev Rusanov, en reclamación de Cantidad, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el próxi-
mo día 2 de diciembre de 2013, a las diez cuarenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 19 de noviembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4455
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de cambio de titularidad y ampliación del 

Coto Privado de Caza P-10.045

Explotación Los Alfoces, S.L., con domicilio en la
Carretera Burgos-Portugal, km 84 de Venta de Baños, ha pre-
sentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, 
solicitud de Cambio de Titularidad y Ampliación del Coto
Privado de Caza P-10.045, que afecta a 723 Ha. de terrenos
correspondientes a fincas de particulares en las siguientes
localidades: 224 Ha. en Baltanás, 237 Ha. en Cevico Navero,
164 Ha. en Villaconancio y 98 Ha. en Antigüedad, en la
provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de noviembre de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4480
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto para
contratar los servicios de organización y desarrollo
de actividades de educación deportiva en la nieve.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) CPV: 92620000-3.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-palencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo

b) Descripción: Servicios de organización y desarrollo de
actividades de educación deportiva en la nieve durante
el año 2014.

c) Lotes.

- Lote nº 1.- Andorra (100 plazas).

- Lote nº 2.- Andorra (100 plazas).

- Lote nº 3.- Formigal (50 plazas).

- Lote nº 4.- Baqueira Beret (50 plazas).

- Lote nº 5.- Sierra Nevada (50 plazas).

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 4 de
octubre de 2013.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2013.

b) Contratista:

- Lote nº 1: Arán Bidaiak, S.L.

- Lote nº 2: Arán Bidaiak, S.L.

- Lote nº 3: Arán Bidaiak, S.L.

- Lote nº 4: Arán Bidaiak, S.L.

- Lote nº 5: Arán Bidaiak, S.L.

c) Importe total por plaza:

- Lote nº 1: 498 euros.

- Lote nº 2: 498 euros.

- Lote nº 3: 499 euros.

- Lote nº 4: 575 euros.

- Lote nº 5: 505 euros.

6.- Garantía definitiva:

5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA.

Palencia, 19 de noviembre de 2013. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4461

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto para
contratar los servicios de organización y desarrollo
de actividades de la Semana Blanca Escolar 2014.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción
Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) CPV: 92620000-3.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.dip-palencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo

b) Descripción: Servicios de organización y desarrollo de
actividades de la Semana Blanca Escolar 2014.

c) Lujar de ejecución: Candanchú.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de 9 de
octubre de 2013.

LOTE
PRECIO

(€/PLAZA)

IVA

(€/PLAZA)

TOTAL

(€/PLAZA)

LOTE 1 470,00 47,00 517,00

LOTE 2 470,00 47,00 517,00

LOTE 3 470,00 47,00 517,00

LOTE 4 550,00 55,00 605,00

LOTE 5 485,00 48,50 533,50
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3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2013.

b) Contratista: Arán Bidaiak, S.L.

c) Importe total por plaza: 275 euros (IVA incluido).

6.- Garantía definitiva: 

–2.585 euros.

Palencia, 20 de noviembre de 2013. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4479

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000524

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 240/2013-C

Sobre: DESPIDO

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 273/2013

Ejecutante: ADAO FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 240/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Adado Filipe Dos Santos
Rodrigues, contra la empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre
Despido, se ha dictado Auto Ejecución y D. Ordenación seña-
lando incidente no readmision, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Adado Filipe Dos Santos
Rodrigues, frente a Encofrados Enfer, S.L., parte ejecutada”.

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a once de noviembre
de dos mil trece.- Habiendo presentado el trabajador Adado
Filipe Dos Santos Rodrigues, exigiendo el cumplimiento por
el empresario Encofrados Enfer, S.L., de la obligación de
readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución de
sentencia 274/2013, de conformidad al art. 280 de la LJS,

acuerdo:

– Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y hacién-
doles saber que deben asistir con los medios de prueba
de que intenten valerse, y fijo el próximo día dieciséis
de diciembre de dos mil trece, a las doce y veinte
horas para la celebración de la comparecencia.

– De no asistir el trabajador o persona que le represente
se le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese
el empresario o su representante se celebrará el acto
sin su presencia.

– Asimismo, acuerdo la citación del demandado por
medio de edictos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Encofrados Enfer, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

4415

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2013 0000542

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 226/2013-C

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 282/2013

Sobre DESPIDO

ejecutante: D. CARLOS ALBERTO RODRIGUES MOREIRA

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNANDEZ MARTÍN

Ejecutado: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos
Judiciales 226/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Alberto Rodrigues Moreira, contra la
empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente auto con fecha doce de noviembre de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“S. Sª Acuerda:

Se declara extinguida a la fecha del presente auto la rela-
ción laboral existente entre D. Carlos-Alberto Rodrigues
Moreira Teixeira Pires y Encofrados Enfer, S.L., condenando
a la citada empresa Encofrados Enfer, S.L., a que abone al
trabajador D. Carlos-Alberto Rodrigues Moreira, las siguientes
cantidades brutas:

– 3.038,77 € en concepto de indemnización.

– 10.734,89 € en concepto de salario dejados de percibir
desde la fecha del despido (1-3-2013) hasta la fecha de
este auto (12-11-2013) a razón de 41,77 €/brutos/día”.

Y para que sirva de notificación en legal foma a Encofrados
Enfer, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

4429

PRECIO

(€/PLAZA)

IVA

(€/PLAZA)

TOTAL

(€/PLAZA)

260,00 26,00 286,00
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001187

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 617/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: JUAN ANTONIO REYERO ARIAS

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. Juan Antonio
Reyero Arias, contra Carbones San Isidro y María, S.L., en
reclamación por Cantidad, registrado con el número 617/2013,
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, núm. 2-2ª planta, el día dieciocho de
diciembre de dos mil trece, a las once y diez 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 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 y 2013.

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

Y para que sirva de citación a 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 cinco de noviembre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4287

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001229

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES LABORALES 638/2013

Sobre: MOV. GEOG.Y FUNCIONAL

Demandante: MARÍA DEL PILAR RELEA FERNÁNDEZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CÉSAR GARCÍA OLIVAR

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 del Pilar
Relea Fernández, contra Lesmespán, S.L. y otros, en recla-
mación por modificación condiciones de trabajo, registrado con
el núm. 638/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar al demandado César
García Olivar, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2- 2ª planta, el día diez
de diciembre a las trece quince horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada 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 emplaza-
miento.

Y para que sirva de citación a César García Olivar, en igno-
rado paradero, se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

4363

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001239

DESPIDO/CESES EN GENERAL 645/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: INÉS RECIO RODRÍGUEZ

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: HORMIGONES EL ERUELO S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Inés Recio
Rodríguez, contra Hormigones El Eruelo, S.L., en reclamación
por Extinción de Contrato y Cantidad, registrado con el núm.
645/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Hormigones El Eruelo, S.L., en



8 Viernes, 22 de noviembre de 2013 – Núm. 140 B.O.P. de Palencia

ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de
vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día tres de
diciembre de dos mil trece, a las doce horas, para la cele-
bración 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 advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Hormigones El Eruelo, 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 doce de noviembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4370

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA 
DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
noviembre de 2013, se somete a información pública por
plazo de quince días la modificación de la Plantilla Orgánica
y Relación de Puestos de Trabajo del Personal del
Ayuntamiento de Palencia.

A  N  U  N  C  I  O

La modificación de la Plantilla Orgánica y la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Palencia, aprobada
por el Pleno de la corporación municipal, en sesión de 11 de
noviembre de 2013, se expone al público por plazo de quince

días durante los cuales podrá ser examinado por los interesa-
dos en las oficinas de Personal del Ayuntamiento y durante
dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones
que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, la modificación de la
Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo 
se considerará definitivamente aprobada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 126 del Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril.

Palencia, 15 de noviembre de 2013.- La Concejala
Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.

4454

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

——

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos oportunos remito para la publicación en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento la siguiente comunica-
ción:

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA AL DIARIO PALENTINO

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 7 de noviembre de 2013, previa unánime declaración de
urgencia, adopto el acuerdo de concesión de una subvención
directa al Diario Palentino para la realización del concurso de
dibujo «Dibuja con», por importe de 6.500,00 €, con cargo a
la partida presupuestada 2013/5/33400/47900.

• CONCEJALÍA DE CULTURA 6.500,00 €. Partida 5/33400/47900

Palencia, 11 de noviembre de 2013.- La Concejal Dele-
gada del Ára de Cultura, Turismo y Fiestas, Carmen
Fernández Caballero.

4431

——————

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.
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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
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 268/2012 en C/ Los Gatos, 6. 

Resolución: 2 de octubre de 2013.

Nombre: Dª María del Mar Ortega Ortiz.

Domicilio: C/ Plaza Santa María, 5-2º.

Población: 47320 Montemayor de Pililla (Valladolid).

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

4432

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada, por este Ayuntamiento, la modificación provi-
sional del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana y de la Ordenanza fiscal reguladora, dichos acuerdos
pasaron a ser definitivos al no haberse presentado reclama-
ciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica el texto
íntegro de las modificaciones de dicha Ordenanza fiscal apro-
badas, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Se modifican los artículos 81 y 130 de dicha Ordenanza,
que quedan redactados en los siguientes términos:

"Artículo 8°. Tipos de gravamen y cuota.

El tipo de gravamen será:

a) para los bienes inmuebles de naturaleza urbana: el
0,55%.

Artículo 13°. - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 19 de septiembre de 2013, comenzará a regir el día
1 de enero de 2014 y continuará vigente mientras no se
acuerde la modificación o derogación expresa".

Ampudia, 13 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa, Rosa
Mª Gallegos Bello.

4397

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada, por este Ayuntamiento, la ordenación provi-
sional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
así como la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora,
dichos acuerdos pasaron a ser definitivos al no haberse
presentado reclamaciones, de conformidad con lo establecido
en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4
del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica el texto
íntegro de dicha Ordenanza fiscal aprobada, para su vigencia
y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS

DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.- Normativa Aplicable.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 15 en concordancia con el artículo 59.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, regula en este término municipal el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se regi-
rá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado 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.

Artículo 2.- Naturaleza y Hecho Imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es
un Tributo directo que grava la titularidad de los
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y cate-
goría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiere sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto, también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permisos
temporales y matrícula turística.
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3. No están sujetos al Impuesto:

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

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

Artículo 3.- Exenciones.

1. Estarán exentos del Impuesto:

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

          b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, exter-
namente identificados y a condición de reciprocidad
en su extensión y grado.

              Asimismo, los vehículos de los Organismos Inter-
nacionales con sede u oficina en España y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

          c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de
lo dispuesto en Tratados o Convenios Interna-
cionales.

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

          e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata de vehículos
cuya tara no es superior a 350 kg y que, por cons-
trucción, no pueden alcanzar en llano una velocidad
superior a 45 km/h, proyectados y construidos espe-
cialmente (y no meramente adaptados) para el uso
de personas con alguna disfunción o incapacidad
física.

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

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

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

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

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

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los
párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los inte-
resados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del
beneficio.

Los interesados deberán acompañar a su solicitud la
siguiente documentación:

a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo:

          -�Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

          -�Fotocopia compulsada del Certificado de Caracte-
rísticas Técnicas del Vehículo.

          -�Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso
y reverso).

          -�Fotocopia compulsada de la declaración administrativa
de invalidez o disminución física expedida por el Orga-
nismo o Autoridad competente.

          -�Justificación documental del destino del vehículo ante
el Ayuntamiento de la imposición, en los siguientes
términos:

            • Declaración del interesado.

            • Certificados de empresa.

            • Tarjeta de estacionamiento para vehículos que trans-
portan personas con movilidad reducida.

            • Cualesquiera otros certificados expedidos por la
Autoridad o persona competente.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremol-
ques y maquinaria agrícola:

          -�Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

          -�Fotocopia compulsada del Certificado de Caracte-
rísticas Técnicas del Vehículo.

          -�Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inscripción
Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.

No procederá la aplicación de esta exención, cuando por
la Administración municipal se compruebe que los tractores,
remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican
al transporte de productos o mercancías de carácter no agrí-
cola o que no se estime necesario para explotaciones de dicha
naturaleza.

Declarada la exención por la Administración municipal, se
expedirá documento que acredite su concesión.

Artículo 4.- Sujetos Pasivos.

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

Artículo 5.- Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro conte-
nido en el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, NO se aplicará coeficiente alguno de incre-
mento.

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado ante-
rior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio será
el siguiente:
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Clase de vehículo y potencia Cuota 

A) TURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales ..........................13,00

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .......................35,00

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .....................72,00

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .....................90,00

De 20 caballos fiscales en adelante ...................112,00

B) AUTOBUSES

De menos de 21 plazas ........................................84,00

De 21 a 50 plazas...............................................119,00

De más de 50 plazas ..........................................149,00

C) CAMIONES

De menos de 1000 kg de carga útil ......................43,00

De 1000 a 2999 kg de carga útil ...........................84,00

De más de 2999 a 9999 kg de carga útil ............119,00

De más de 9999 kg de carga útil ........................149,00

D) TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales ........................18,00

De 16 a 25 caballos fiscales .................................28,00

De más de 25 caballos fiscales ............................84,00

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS

DE TRACCIÓN MECÁNICA

De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil ...18,00

De 1000 a 2999 kg de carga útil ...........................28,00

De más de 2999 kg de carga útil ..........................84,00

F) OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores...........................................................5,00

Motocicletas hasta 125 cm³ ....................................6,00

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm³ ...........8,00

Motocicletas de más de 250 a 500 cm³ ................16,00

Motocicletas de más de 500 a 1000 cm³ ..............31,00

Motocicletas de más de 1000 cm³ ........................61,00

3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y
la determinación de las diversas clases de vehículos, se
estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones
complementarias, especialmente el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos.

4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

          a) En todo caso, dentro de la categoría de «tractores»,
deberán incluirse, los «tractocamiones» y los «trac-
tores y maquinaria para obras y servicios».

          b) Los «todoterrenos» deberán calificarse como
turismos.

          c) Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adap-
tables» son automóviles especialmente dispuestos
para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y
personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor,
y en los que se pueden sustituir eventualmente la
carga, parcial o totalmente, por personas mediante
la adición de asientos.

              Los vehículos mixtos adaptables tributarán como
«camiones» excepto en los siguientes supuestos :

          a) Si el vehículo se destina exclusivamente al trans-
porte de viajeros de forma permanente, tributará
como «turismo».

          b) Si el vehículo se destina simultáneamente al trans-
porte de carga y viajeros, habrá que examinar cuál
de los dos fines predomina, aportando como
criterio razonable el hecho de que el número de
asientos exceda o no de la mitad de los potencial-
mente posibles.

4.º Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas
dotados de caja o plataforma para el transporte de
cosas, y tendrán la consideración, a efectos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de
«motocicletas».

          Tributarán por la capacidad de su cilindrada.

5.º Los «vehículos articulados» son un conjunto de
vehículos formado por un automóvil y un semirremolque.

          Tributará simultáneamente y por separado el que lleve
la potencia de arrastre y el semirremolque arrastrado.

6.º Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son
un grupo de vehículos acoplados que participan en la
circulación como una unidad.

          Tributarán como «camión».

7.º Los «vehículos especiales» son vehículos autopropul-
sados o remolcados concebidos y construidos para
realizar obras o servicios determinados y que, por sus
características, están exceptuados de cumplir alguna
de las condiciones técnicas exigidas en el Código o
sobrepasan permanentemente los límites establecidos
en el mismo para pesos o dimensiones, así como la
máquina agrícola y sus remolques.

        Las máquinas autopropulsadas que puedan circular
por las vías públicas sin ser transportadas o arras-
tradas por otros vehículos de tracción mecánica tribu-
tarán por las tarifas correspondientes a los «tractores».

          La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se
establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
11.20 del Reglamento General de Vehículos, en rela-
ción con el Anexo V del mismo.

Artículo 6.- Bonificaciones.

Se establece una bonificación del 100% a favor de los
vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de
su fabricación o, si esta no se conociera, tomando como tal la
de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que
el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en los
términos previstos en el artículo 1 del Real Decreto 1247/1995,
de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vehículos Históricos.
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Esta bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo
a partir del momento en el que se cumplan las condiciones
exigidas para su disfrute.

Artículo 7.- Período Impositivo y Devengo.

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

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo.

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisición
o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

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

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

         Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda.

         Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterio-
ridad a la elaboración del documento cobratorio y se
haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto
pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.

         En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio
con trascendencia tributaria la cuota será irreducible y
el obligado al pago del Impuesto será quien figure como
titular del vehículo en el permiso de circulación el día
primero de enero y en los casos de primera adquisición
el día en que se produzca dicha adquisición.

Artículo 8.- Gestión.

1. NORMAS DE GESTIÓN.

1. Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquida-
ción, inspección y recaudación, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria de los
vehículos que, en los correspondientes permisos de
circulación, consten domiciliados en el Municipio de
Ampudia, en base a lo dispuesto en el artículo 97 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, salvo que dichas competen-
cias hayan sido delegadas a otra Administración.

2. En los supuestos de adquisición y primera matriculación
de los vehículos o cuando estos se reformen, de manera
que altere su clasificación a los efectos del presente
Impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la Admi-
nistración municipal o a la Administración a la que se

haya delegado estas competencias, en su caso, y con
carácter previo a su matriculación en la Jefatura Provin-
cial de Tráfico autoliquidación a cuyo efecto se cumpli-
mentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento
haciendo constar los elementos tributarios determi-
nantes de la cuota a ingresar.

Se acompañará:

          -�Documentación acreditativa de la compra o modifica-
ción del vehículo.

          -�Certificado de Características Técnicas.

          -�DNI o CIF del sujeto pasivo.

          La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante.

          Simultáneamente a la presentación de la autoliquida-
ción, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota
del Impuesto resultante de la misma. 

          Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquida-
ción provisional, en tanto que por la Administración
municipal no se compruebe que la misma se ha efec-
tuado mediante la correcta aplicación de las normas
reguladoras del Impuesto.

          La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho
en la cuantía correcta, dejará constancia de la verifica-
ción en el impreso de declaración.

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

          Las modificaciones del Padrón se fundamentarán 
en los datos del Registro de Tráfico y en las Comunica-
ciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas,
transferencias, reformas de los vehículos, siempre que
se altere su clasificación a efectos de este Impuesto, y
cambios de domicilio.

          El Padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de un mes para que los interesados puedan
examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones
oportunas. La exposición al público del Padrón se anun-
ciará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y producirá
los efectos de notificación de la liquidación a cada uno
de los sujetos pasivos.

          El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año y
se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

          Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese
antes de que haya sido notificada al deudor la Provi-
dencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la
finalización del plazo previsto en el apartado 5 del
artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

4. No obstante, una vez abonada la cuota del Impuesto, si
algún contribuyente se cree con derecho a la devolución
podrá solicitarla dentro del plazo determinado al efecto
y por alguna de las causas previstas en la Legislación
vigente.
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2. ALTAS, BAJAS, REFORMAS DE LOS VEHÍCULOS CUANDO SE ALTERA

SU CLASIFICACIÓN A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO, TRANSFERENCIAS
Y CAMBIOS DE DOMICILIO.

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

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

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los
expedientes, si no se acredita el pago del Impuesto en
los términos establecidos en los apartados anteriores.

3. SUSTRACCIÓN DE VEHÍCULOS.

En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y
justificación documental, podrá concederse la baja provisional
en el Impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la
sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la
sustracción por trimestres naturales.

La recuperación del vehículo motivará la reanudación de
la obligación de contribuir desde dicha recuperación. A tal
efecto los titulares de los vehículos deberán comunicar su
recuperación a la Policía Municipal en el plazo de quince días
desde la fecha en que se produzca, la que dará traslado de la
recuperación a la oficina gestora del Tributo.

Artículo 9.- Régimen de Infracciones y Sanciones.

En los casos de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 11 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 aplicará el régimen
de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tribu-
taria y en las disposiciones que la complementen y desarro-
llen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado o cualquier otra norma de rango legal
que afecten a cualquier elemento del presente Impuesto,
serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta
Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los vehículos que, con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, resultando exentos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por aplicación
de la anterior redacción del artículo 94.1.d) de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no

cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva
redacción dada por la Ley 51/2002, a dicho precepto, conti-
nuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención
prevista en la redacción anterior del citado precepto, en tanto
el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para
tal exención.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 19 de septiembre
de 2013, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será de aplica-
ción a partir del 1 de enero del año siguiente, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Ampudia, 13 de noviembre de 2013. - La Alcaldesa, Rosa
Mª Gallegos Bello.

4398

——————

ARCONADA
E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
8  de noviembre  de 2013, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio del año 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 de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170  de la Ley  de Haciendas Locales,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, 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.

Arconada, 12 de noviembre de 2013.- El Alcalde, 
Fernando Gómez Aparicio.

4426

——————

ARCONADA

E  D  I  C  T  O

En fecha 8 de noviembre de 2013 el Pleno del Ayunta-
miento, actuando como Comisión Especial de Cuentas, dicta-
minó favorablemente la Cuenta General correspodiente al
ejercicio 2012, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Arconada, 12 de noviembre de 2013.- El Alcalde, 
Fernando Gómez Aparicio.

4427
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a defi-
nitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Astudillo de fecha de 26 de septiembre de 2013, sobre la modificación de las tari-
fas de la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la Tasa municipal por abastecimiento y saneamiento de agua potable 2014,
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.

Tarifas de la Ordenanza fiscal municipal reguladora Tasa por abastecimiento y saneamiento de agua potable 2014. 
 

TARIFA EJERCICIO 2014 

    

TARIFA ABASTECIMIENTO   (Trimestral) 

    

 Cuota de Servicio 7,169   € 

 Conservación contador 1,487   € 

 Conservación acometida 2,059   € 

 Bloque 1.- 0-20 m3 0,344   €/m3 

 Bloque 2.- 21-40 m3 0,646   €/m3 

 Bloque 3.- 41-70 m3 1,142   €/m3 

 Bloque 4.- > 70 m3 1,272   €/m3 
      
      

 GRANJAS GANADERAS    

 Cuota de Servicio 7,169   € 

 Conservación contador 1,487   € 

 Conservación acometida 2,059   € 

 Bloque 1.- 0-20 m3 0,344   €/m3 

 Bloque 2.- 21-40 m3 0,646   €/m3 

 Bloque 3.- > 40 m3 0,911   €/m3 
      
      

 COMUNIDADES RELIGIOSAS    
      

 Cuota de Servicio 7,169   € 

 Conservación contador 1,487   € 

 Conservación acometida 2,059   € 

 Bloque 1.- por m³ 0,358   €/m3 
      

 PALACIOS DEL ALCOR    

 Cuota de Servicio 7,169   € 
      
    

TARIFA SANEAMIENTO   ( Trimestral) 
    

 Cuota de Servicio 4,455   € 

 Bloque 1.- por m3 0,037   €/m3 
      

 Cuota Depuración  2,278   € 
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AQUAGEST, SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS  

ASTUDILLO  

TARIFA DE PRECIOS 
1
 EJERCICIO 2014 

    

CONCEPTO BASE IVA TOTAL (€) 

1. CONTRATACIÓN 2:       

TRABAJOS POR ALTA SERVICIO 38,31 6,90 45,21 

TRABAJOS POR CORTE Y REAPERTURA 46,67 8,40 55,07 

POR CORTES SOLICITADOS POR ABONADOS 23,33 4,20 27,53 

2. CONTADORES 3:   
  

  

SOLO INSTALACION DE CONTADOR 23,84 4,29 28,13 

INSTALACION Y VENTA CONTADOR 13mm. 74,47 13,40 87,87 

INSTALACION Y VENTA CONTADOR 15 mm. 75,30 13,55 88,85 

INSTALACION Y VENTA CONTADOR 20 mm. 92,60 16,67 109,27 

INSTALACION Y VENTA CONTADOR 25 mm. 246,40 44,35 290,75 

REDUCCIONES PARA CONTADORES HASTA 20 mm 5,92 1,07 6,99 

ARMARIO POLIESTER CONTADOR PARED 103,06 18,55 121,61 

ARQUETA FUND. HIERRO CONTADOR SUELO 94,03 16,93 110,96 

        

3. ACOMETIDAS 4:   
  

  

DIÁMETRO ¾”  239,67 43,14 282,81 

DIÁMETRO 1”  286,30 51,53 337,83 

DIÁMETRO 1 ¼” 358,87 64,60 423,47 

DIÁMETRO 1 1/2”  465,89 83,86 549,75 

        

4. LIMPIEZAS ACOMETIDAS:   
  

  

L. CON CAMIÓN CIS-10.000 litros:       

PRIMERA HORA 164,61 29,63 194,24 

RESTO HORAS 121,56 21,88 143,44 

TRATAMIENTO DE FANGO (Por m3) 22,80 4,10 26,90 

L. CON EQUIPO MÓVIL PRESIÓN :       

PRIMERA HORA 73,91 13,30 87,21 

RESTO DE HORA 58,05 10,45 68,50 

    
1   Resto de tarifas según catálogo.    
2   Se cobrará también FIANZA cuando corresponda.    
3    Para instalaciones acordes al código técnico de edificación y Reglamento del Servicio;   

    No se incluye, por tanto, ninguna partida de obra civil.    
4   Para acometidas de 4 metros de longitud máxima. Para acometidas fuera de norma se presentará presupuesto previo; 

    No se incluye partidas de excavación, pavimentación u obra civil alguna.    

 
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 de Palencia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León.

Astudillo, 18 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Luis Santos González.

4441
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BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2013 se
aprobó el expediente de modificación de créditos número
3/2013 del Presupuesto municipal para el ejercicio 2013
mediante suplemento de crédito financiado con remanente
líquido de Tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Becerril de Campos, 18 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4470

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión de fecha 30 de octubre de 2013, el expe-
diente de imposición y modificación de las Ordenanzas que
seguidamente se relacionan:

Ordenanzas de nueva imposición:

– Ordenanza reguladora de las terrazas de veladores.

Ordenanzas que se modifican:

– Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación de la
vía pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone
al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente al de su publicación, para que durante el mismo
pueda examinarse el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 13 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

4443

——————

MANCOMUNIDAD DE VALLE DEL PISUERGA
—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace
público que el Consejo de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de 2013, adoptó el 

acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modifica-
ción de créditos núm. 1/2013, que ha resultado definitivo al no
presentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de estas modificaciones el resumen por capítu-
los del Presupuesto, queda de la siguiente forma:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................         28.006
   5    Ingresos patrimoniales............................                 12

B) Operaciones de capital

   8    Activos financieros ..................................             3.500

         Total ingresos ..........................................         31.518

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios ....          29.118
   3    Gastos financieros ..................................               300
   4    Transferencias corrientes ........................            2.100

          Total gastos .............................................          31.518

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el Consejo de esta
Mancomunidad, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, o alternativamente recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos de la misma forma expresada anteriormente. En caso de
que se interponga recurso de reposición, no se podrá inter-
poner recurso contencioso administrativo hasta que este sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta.

Cervera de Pisuerga, 15 de noviembre de 2013.- 
El Presidente, Jesús Merino Calvo.

4440

–––––––––––

POBLACIÓN 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 plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de la creación de “Ficheros
de datos de carácter personal”, 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.

CREACIÓN DE FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
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Personal (en adelante LOPD), establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administra-
ciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que
ésta deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previs-
tos para los mismos; las personas o colectivos sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resul-
ten obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida
de los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro
General de Protección de Datos los ficheros de los que sean
titulares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurídi-
ca, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente ordenan-
za se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Orden sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PADRÓN DE PERROS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Padrón de perros. Datos de control de las personas que
tienen perros.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

          •   Datos de características personales: Datos de test
psicotécnicos, certificado de penales.

          •   Datos de circunstancias sociales: Aficiones y estilo
de vida, pertenencia a clubes y asociaciones, licencias,
permisos y autorizaciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de control de las personas que se hallan en 
posesión de un perro

          •  Usos previstos: Otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Propietarios.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento: Cuestionarios al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

      –  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

      –  Juzgados y Tribunales.

2. Fichero: PERSONAL:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro de
personal, firma/huella.

          •   Datos de características personales: Fecha de 
nacimiento, sexo.

          •   Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala,
Categoría/Grado, Puesto de trabajo.

          •   Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el 
personal del mismo.

          •  Usos previstos: Gestión de nóminas, recursos huma-
nos.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

          •  Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

      –  AEAT.

      –  TGSS

      –  INEM

      –  Ministerio de Trabajo

      –  Bancos y cajas

      – Servicios de prevención de riesgos laborales.

3. Fichero: URBANISMO:

Órgano responsable del fichero:

      – Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Urbanismo. Datos de las licencias, solicitudes, patrimo-
nio arrendado a terceros, VPO y autorizaciones conce-
didas por el Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
teléfono, DNI.

          •   Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Datos de las licencias, solicitudes, patrimonio arrendado
a terceros, VPO y autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento, relacionadas con urbanismo.

          •  Usos previstos: Gestión contable, fiscal y adminis-
trativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Habitantes que interactúan con el Ayuntamiento en
función de las finalidades especificadas.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de boletines de
inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

      –  No se realizan.

4. Fichero TRIBUTOS

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Contribuyentes. Datos identificativos de los contribuyen-
tes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

          •   Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso 
expedientes de embargo.

       •  Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en 
periodo voluntario como obligatorio, gestionando 
incluso expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Registros públicos/Administraciones 
públicas.

          •  Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

       •  Diputación de Palencia.

5. Fichero: CONTRATACIÓN:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Contratación. La finalidad del presente fichero es 
recabar datos de los contratistas de obras y servicios,
así como los derivados de la gestión de la contabilidad
del Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

          •   Datos académicos y profesionales: Experiencia 
profesional.

          •   Datos económico-financieros y de seguros: Ingre-
sos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del 
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar servicios al Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Gestión de proveedores, contable,
fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Personas que aspiran a una concesión de licitación para
trabajar con el Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de boletines de 
inscripción realizados al efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

      –  Registro público de contratos.

      –  Tribunal de Cuentas.

6. Fichero: PADRÓN DE HABITANTES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Padrón de habitantes. Datos de los ciudadanos censa-
dos en el municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI.

          •   Datos de características personales.

          •   Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

          •  Usos previstos: Función estadística pública; padrón de
habitantes; fines históricos, estadísticos o científicos;
gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Personas residentes en el término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Documentos para el 
registro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Seguridad Social.

      –  Agencia Tributaria.

      –  Oficina del Padrón.

7. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación 
sindical, ideología.

          •   Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos de características personales.

          •   Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comuni-
cación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe 
desde él.

          •  Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

      –  Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

8. Fichero: INFRACCIONES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Infracciones. Datos de los ciudadanos del municipio que
han cometido alguna infracción.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel medio.
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Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos relativos a infracciones administrativas: Datos
de infracciones administrativas.

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

          •   Datos económico-financiero: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las infracciones cometidas por los ciudada-
nos y el pago de las mismas.

          •  Usos previstos: Gestión sancionadora.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Personas que cometen alguna infracción dentro del 
término municipal.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados o representante legal.

          •  Procedimiento de recogida: Boletines de denuncia por
infracción.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

      –  Agencia Tributaria.

9. Fichero: EXPEDIENTES Y LICENCIAS:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Expedientes y licencias. Control de las licencias, solici-
tudes y autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos,
dirección, teléfono, DNI.

          •   Datos económico-financieros y de seguros:
Ingresos, rentas, datos bancarios, datos económicos de
nómina; seguros, deducciones impositivas.

          •   Transacciones de bienes y servicios: Bienes y 
servicios prestados por el interesado.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los proveedores de servicios del 
Ayuntamiento, aquellos que aspiran a una licitación para
prestar servicios al Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Procedimiento administrativo, gestión
contable, fiscal y administrativa.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Solicitantes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través de solicitudes 
realizadas al efecto.

10. Fichero: MATRIMONIOS CIVILES:

Órgano responsable del fichero:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi-
cación y oposición:

      –  Ayuntamiento de Población de Cerrato.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

      –  Matrimonios Civiles. Datos identificativos de los las per-
sonas que contraen matrimonio vía civil en el
Ayuntamiento.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

      –  Mixto.

Medidas de seguridad:

      –  Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

          •   Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, DNI, teléfono.

          •   Datos de circunstancias sociales.

          •   Datos características personales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

          •  Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de los matrimonios civiles que se celebran en el
Ayuntamiento.

          •  Usos previstos: Otras finalidades.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

      –  Personas que contraen matrimonio civil.

Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:

          •  Procedencia: Los propios interesados.

          •  Procedimiento de recogida: A través del registro civil al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

      –  Instituto Nacional de Estadística.

      –  Agencia Tributaria.

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

Población de Cerrato, 12 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Francisco Javier Moratinos Vitoria.

4424

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el Acuerdo Plenario de fecha 16 de
noviembre de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de trabajos para la redacción de las Normas Urba-
nísticas Municipales, en virtud de la inclusión de este Ayunta-
miento en el Plan Provincial de Urbanismo de 2013 gestionado
por el Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal de la
Diputación de Palencia, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato.

b) Obtención de documentación e información:

          1) Dependencia: Secretaría.

          2) Domicilio: Plaza José Antonio Girón, 1.

          3) Localidad y código postal: 34407 Sotobañado y 
Priorato.

          4) Teléfono: 979 141 254.

          5) Telefax: 979 141 254.

2. Objeto del contrato:

Elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico.

3. Tramitación y procedimiento:

Procedimiento abierto.

4. Valor estimado del contrato:

51.425,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 42.500 euros.

Importe total: 51.425,00euros.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Lugar de presentación:

          1. Dependencia: Secretaría.

          2. Domicilio: Plaza José Antonio Girón, 1.

          3. Localidad y código postal: 34407 Sotobañado y 
Priorato.

c) Aquellas solicitudes presentadas en el plazo anterior no
tendrán que presentar la documentación administrativa
enviada.

Sotobañado y Priorato, 16 de noviembre de 2013.-
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

4439

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el 11 de noviembre de 2013, tomó conocimiento del
informe trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 10 de
octubre de 2013, sobre los plazos establecidos en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

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

Villanuño de Valdavia, 11 de noviembre de 2013.-
El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.

4448

——————

V I L L AT U R D E

E  D  I  C  T  O

Corrección de error

En el edicto de Villaturde, del día 8 de noviembre de 2013
en relación con la Ordenanza reguladora de las Tasas de
parcelas rústicas del término municipal de Villaturde:

– La relación de euros por hectáreas no es correcta sino
que es euros por lote.

Villaturde, 13 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Pedro
Arnillas Martínez.

4451
——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de suministro
de agua potable a domicilio y recogida de basuras

Formados los padrones correspondientes a las Tasas 
de suministro de agua potable a domicilio y recogida, transporte
y tratamiento de basuras, correspondientes al tercer trimestre
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de 2013, así como el padrón de atrasos correspondiente a la
Tasa por recogida de basuras, correspondiente al primero y
segundo trimestre de 2011, aprobados por Decreto de la
Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2013, se exponen al
público en la Secretaría Municipal, por periodo de veinte días
desde la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a efectos de reclamaciones y observaciones.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente edicto se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden los referenciados
padrones.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición, previo al contencioso-administrativo, regulado en el
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del
periodo de exposición pública en el BOLETIN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de los citados padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

El plazo de ingreso en periodo voluntario será de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Transcurrido el plazo de
cobro en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio, aumentándose la deuda con los
recargos e intereses oportunos, y en su caso las costas que
se produzcan.

Las liquidaciones se podrán abonar en las oficinas muni-
cipales del Ayuntamiento de Villaumbrales, si bien las liquida-
ciones cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria
se cargarán directamente en la cuenta corriente o de ahorro
designada por cada contribuyente.

Villaumbrales, 14 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa,
inmaculada Rojo Prieto.

4420

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PISÓN DE CASTREJÓN

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de
esta Junta Vecinal, de fecha 13-11-2013, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el
ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y
la documentación preceptiva por plazo de quince días desde
la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 14 de noviembre de 2013.- 
El Presidente, Alex Vega Santamaría.

4422

JUNTA VECINAL DE SANTA MARÍA DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de 22 de enero de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para 2013 de la Junta Vecinal de Santa
María de Nava, junto con sus anexos, asignación de subven-
ciones nominativas y bases de ejecución, acuerdo que es
definitivo por no haber reclamación o sugerencia alguna en el
plazo de exposición al público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
se procede a continuación a la publicación de dicho
Presupuesto General, resumido por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   4    Transferencias corrientes ........................                75
   5    Ingresos patrimoniales............................               810

         Total ingresos ..........................................              885

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios ....               885

          Total gastos .............................................               885

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en  los artículos 170 y 171
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción.

Santa María de Nava, 19 de noviembre de 2013.- 
La Presidenta, Mª Isabel Revilla García.

4468

——————

JUNTA VECINAL DE 

TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 8 de noviembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercicio 
de 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 de
esta Junta Vecinal, el expediente completo, a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante esta Junta Vecinal por los motivos consignados en el
apartado 20 del referido artículo 170.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Terradillos de los Templarios, 8 de noviembre de 2013.-
El Presidente, Francisco Javier Salán Salán.

4405

——————

JUNTA VECINAL DE VILLABELLACO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de 28 de enero del 2013, se aprobó el
Presupuesto General para 2013 de la Junta Vecinal de Villa-
bellaco, junto con sus anexos, asignación de subvenciones
nominativas y bases de ejecución, acuerdo que es definitivo
por no haber reclamación o sugerencia alguna en el plazo de
exposición al público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, se
procede a continuación a la publicación de dicho Presupuesto
General, resumido por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   4    Transferencias corrientes ........................           75,00
   5    Ingresos patrimoniales ............................       5.334,00

         Total ingresos ..........................................      5.409,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....       2.524,70
   4    Transferencias corrientes ........................       1.118,90

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................       1.765,40

          Total gastos .............................................       5.409,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, con los requisitos, formalidades
y causas señaladas en  los artículos 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Villabellaco, 19 de noviembre de 2013. - El Presidente,
Mariano Iglesias Vielba.

4469

JUNTA VECINAL DE VILLANTODRIGO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor de
Villantodrigo, termino municipal de Quintanilla de Onsoña, en
sesión celebrada el día 4 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consig-
nados 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villantodrigo, 7 de noviembre de 2013.- El Presidente, José
Antonio Cabezón Martínez.

4418

Anuncios Particulares

CÁMARA OFICIAL DE 

COMERCIO E INDUSTRIA DE PALENCIA

–––––––

A  N  U  N  C  I   O

Programa de “Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme”

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia
informa de la exposición pública en su página www.cocipa.es
/tablón de anuncios, de la convocatoria pública de ayudas para
el desarrollo de servicios de asesoramiento en el marco del
programa “Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme”
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea (80%) y la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Zamora (20%). En dicha dirección
podrá descargarse, junto con la convocatoria, la solicitud de
participación que debe presentarse en las oficinas de esta
Corporación.

El plazo de aceptación de solicitudes se abre el día
siguiente de la publicación de este anuncio y quedará abierto
hasta el 31 de julio de 2015 o hasta agotar presupuesto.

Palencia, 15 de noviembre de 2013.- La Secretaria
General en funciones, Rosa González Calvo.

4423
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