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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

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

Expediente: 22/2013.

• Finca núm.: ‘L-34.1230-0336’ (Pol. 29, parcela 15).

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

• Término municipal de: Paredes de Nava.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles. 
Ministerio de Fomento.- Madrid.

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

• Expropiada: Susana Cardeñoso García.

• Obra Pública: Proyecto modificado del proyecto de cons-
trucción de plataforma del corredor norte-noroeste de alta
velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Becerril de
Campos-Valle del Retortillo”.- (025ADIF1212).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa

dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los
bienes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido

el 5% de premio de afección que establece el artículo 47

de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de

1954, el de 6.513 € (seis mil quinientos trece euros).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-

nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo

de dos meses contados a partir de la fecha de su notifica-

ción, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-

trativa, o cualquier otro recurso administrativo o judicial

que considere adecuado a la defensa de sus derechos o

intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
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, 21 de noviembre de 2013. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4519

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Concluido el proceso de notificación individualizada de
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración
catastral total de bienes inmuebles urbanos, así como las de
sus construcciones rústicas en los términos municipales de
Bustillo de la Vega, Fresno del Río, Pedrosa de la Vega,
San Cristóbal de Boedo, Sotobañado y Priorato, Villabasta
y Villaprovedo.

Todos ellos llevados a cabo por la Gerencia Territorial de
Palencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.4
del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se
pone en conocimiento de todos los interesados que la relación
de los titulares catastrales con notificaciones pendientes, por
no haber sido posible realizar su entrega por causas no impu-
tables a la Administración, tras haberse intentado por dos
veces o por una sola si constara como desconocido, estará
expuesta en el respectivo Ayuntamiento del referido municipio
y en la Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, sita en
Avda. de Simón Nieto, núm. 10, durante el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, a efectos de practicar la notificación mediante
comparecencia presencial. 

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al de su vencimiento. El plazo de un mes
para la interposición del recurso de reposición o reclamación
económico-administrativa contra los valores catastrales se
contará a partir del día siguiente al de la finalización del plazo
señalado para comparecer.

Palencia, 26 de noviembre de 2013.- El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

4576

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desempleo
indebidamente percibida, arriba indicada, contra los intere-
sados que a continuación se citan, y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de confor-
midad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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advirtiéndoles que dispone de un plazo de diez días, contados
a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm.
0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre de
este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

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

Relación de notificación de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

      – Interesado: Herederos de: Pérez Cuesta Arsenio.

          N.I.F.: 14.707.079-M.

          Expediente: 34201300000732.

          Importe: 454,40 €.

          Período: 29/07/2013 - 30/08/2013.

          Motivo: Defunción.

Palencia, 22 de noviembre de 2013. - El Jefe Sección
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

4584

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Regantes Ruipérez (en formación),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una modi-
ficación de características de concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales a derivar del río Pisuerga, de
referencia C-6883-PA-178, autorizado a favor de D. Rafael
Ruipérez Cordovilla, D. César Ruipérez Cordovilla y D. Julio
Ruipérez Cordovilla con fecha 30 de noviembre de 2012, con
destino a riego de 48,3850 ha, en el término municipal de
Reinoso de Cerrato (Palencia), con el fin de disminuir la super-
ficie objeto de riego hasta 42,10 aumentando el caudal
máximo instantáneo.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma del cauce del río Pisuerga, conectada mediante
pozo de aspiración construido con tubos de hormigón
armado de 1500 mm de diámetro entubado, ubicado en
la parcela 3 del polígono 514, en el término municipal de
Reinoso de Cerrato (Palencia)

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 42,1 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo es de 43,050 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado es de 180.134 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo e 75 C.V. de potencia.

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

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

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el Ayuntamiento de Reinoso de
Cerrato (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en
su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consul-
tarse el expediente de referencia  MC/C- 368/2013-PA.
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 14 de noviembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4574

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000497

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 228/2013-C

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 260/2013

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: JORGE SALAS DÍEZ

Abogado: MARTINIANO LÓPEZ FERNÁNDEZ

Ejecutado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, TRAVEL OPERADOR DE
TRANSPORTE, S.L. y FONDO GARANTÍA SALARIAL

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 228/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jorge Salas Díez, contra la empresa Travel
Operador de Transporte, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
la decreto insolvencia en fecha dieciocho de noviembre de dos
mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

1

514 Reinoso de Cerrato Palencia 42,1 ha.
20
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“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Trans-
porte, S.L., en situación de insolvencia total, por 
importe de 20.166,63 euros, que se entenderá a todos
los efectos como provisional.

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

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

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Trasporte, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

4474

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000805

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 428/2013

Demandante: SANTIAGO CALLEJA ALONSO

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandados: CAUDAL ASTUR CONSTRUCCIONES Y REHABILITA-

CIONES, S.L., SACYR VALLEHERMOSO, S.A., FOGASA,

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario número
428/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Santiago Calleja Alonso, contra la empresa Caudal 
Astur Construcciones y Rehabilitaciones, S.L. y otros, en 
reclamación de Cantidad, se ha dictado sentencia, que obra
en la Secretaría de este Juzgado a disposición de dicha
demandada.

Se advierte al destinatario que

1.-  Transcurridos cinco días hábiles desde la notifi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE

PALENCIA, dicha sentencia quedará firme y ejecutiva.

2.- Las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de
anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Caudal
Astur Construcciones y Rehabilitaciones, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

4475

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000745

DESPIDO/CESES EN GENERAL 395/2013

Sobre: DESPIDO

Demandante: FERNANDO TUDELA CENTENO

Abogado: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

Demandado: TEMPO OBRAS 2003, 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 en el procedimiento de Despido 
núm. 395/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Fernando Tudela Centeno, contra la empresa
Tempo Obras 2003, S.L., se ha dictado sentencia número
327/2013, que se halla a disposición de la parte en este
Juzgado.

Se advierte al destinatario que:

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tempo
Obras 2003, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

4373

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000601

DESPIDO/CESES EN GENERAL 317/2013

Demandante: MARÍA TERESA PÉREZ HUERTA

Demandados: LESMESPÁN, S.L. y OTROS

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento de extinción de
contrato núm. 317/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María Teresa Pérez Huerta, contra
la empresa Lesmespán, S.L., Juan César García Olivar y
otros, sobre extinción de contrato.

La parte demandada: Juan César García Olivar se halla
en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto
se le hace saber que se ha dictado sentencia número 374/13
de fecha doce de noviembre de dos mil trece y que se halla a
su disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe
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Recurso de Suplicación y la resolución será firme una vez
transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado
no ha comparecido para su notificación en las oficinas de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan
César García Olivar, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

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

4513

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001229

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES LABORALES 638/2013

Demandante: MARÍA DEL PILAR RELEA FERNÁNDEZ

Ejecutado: LESMESPÁN S.L.

Abogado: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

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 y otros, en
reclamación por Mov. Geog. y Funcional, registrado con el 
número 638/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la demandada Susana
Ruiz Hornedo, 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
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.

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

4595

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2009 0000017

Procedimiento: CONCURSO ORDINARIO 10/2009

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: FORD CREDIT EUROPE PLC., BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,
BANCO SANTANDER, S.A., CAJA MAR CAJA RURAL SOCIEDAD
COOPERATIVA DE CRÉDITO, CAJA DE AHORROS DEL MEDITE-
RRÁNEO, CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS, CAJA DE 
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID MADRID, AGENCIA
ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, JOSÉ MIGUEL 
SANMARTÍN RAMOS, FINANMADRID E.F.C., S.A., BANCO CAM, S.A.U.,
BANCA CÍVICA, S.A.

Procuradora: ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO, MARTA DELCURA ANTÓN,

MARÍA VICTORIA CORDÓN PÉREZ, MARTA DELCURA ANTÓN,

JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE, MARTA DELCURA ANTÓN,

LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ, ARTURO HERRERO SÁNCHEZ,

LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ, JOSÉ CARLOS HIDALGO

FREYRE, MARTA DELCURA ANTÓN

E  D  I  C  T  O

Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Palencia, hace saber:

1.- Que se ha señalado para el próximo día veinticinco
de marzo de dos mil catorce, a las diez treinta
horas, en la Oficina de Subastas de esta sede judicial,
sita en Plaza Abilio Calderón, 1, la subasta de los
siguientes bienes inmuebles:

Bienes que se sacan a subasta y su valor

– Descripción del bien: Finca núm. 80.154, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Palencia núm. 1, al
tomo 2.869, libro 1.236, folio 122. Piso ático número
tres situado en planta quinta, portal catorce, del
edificio integrante de la Unidad de Ejecución número
7 del P.G.O.U., situado en la Avda. de Asturias,
número dos y cuatro, de Palencia, correspondiente a
la quinta fase, que comprende los portales números
doce, trece y catorce. Tiene una superficie de setenta
y siete metros y sesenta y ocho decímetros
cuadrados, más una terraza de dieciocho metros y
sesenta y tres decímetros cuadrados, con inclusión
de elementos comunes.

Se valora la finca a efectos de subasta, en
140.231,92 euros.

– Descripción del bien: Finca núm. 77.490, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Palencia núm. 1, al
tomo 2.835, libro 1.202, folio 180. Plaza de garaje
número 360, situada en sótano segundo, portal 2, del
edificio integrante de la Unidad de Ejecución número
7 del P. G. O. U., situado en la Avda. de Asturias de
Palencia, correspondiente a la tercera fase, que
comprende los portales 1 y 2, es totalmente diáfana.
Tiene una superficie de veinte metros y dieciocho
decímetros cuadrados, con inclusión de elementos
comunes.

Se valora la finca a efectos de subasta, en 18.074,50
euros.
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– Descripción del bien: Finca núm. 80.104, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Palencia núm. 1, al
tomo 2.869, libro 1.236, folio 25. Trastero, situado en
planta 2, número 2, puerta 22 en la Avda. de Asturias
de Palencia. Tiene una superficie de quince metros y
seis decímetros cuadrados.

Se valora la finca a efectos de subasta, en 7.070,37
euros.

2.- Las condiciones que se proponen para la subasta son:

– El acreedor que tenga privilegio especial sobre el
bien subastado no estará sujeto a consignar cantidad
alguna para participar en la subasta.

– Para participar en la subasta será necesario prestar
depósito, estableciendo en mismo en un 10% del
valor de tasación, a efectos de subasta.

– Podrán hacerse posturas por escrito desde el
anuncio de la subasta hasta su celebración, en sobre
cerrado que deberá contener el resguardo de depó-
sito referido en la condición anterior. Los sobres
tendrán los mismos efectos que las posturas que se
realicen oralmente.

– Podrán hacerse posturas reservándose la facultad de
ceder el remate a un tercero.

– No se aprobará remate por cantidad inferior al 60%
del tipo de salida.

– Se efectuará un único anuncio del edicto en el Norte
de Castilla, con al menos veinte días de antelación a
la celebración de la subasta, sin perjuicio de la publi-
cidad complementaria que pueda realizar esta Admi-
nistración Concursal.

– Los costes del anuncio de la subasta serán de cuenta
de la concursada. El resto de gastos e impuestos se
satisfarán por cuenta del comprador.

– La subasta se regirá por las anteriores condiciones y
supletoriamente por lo dispuesto en el art. 645 y ss
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sea
incompatible con la Ley Concursal.

3.- La subasta se publicará por medio de edictos, que se
fijarán en el sitio destacado, público y visible en la sede
de la oficina judicial y lugares públicos de costumbre,
así como en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

4.- En cualquier momento anterior a la aprobación del
remate o de la adjudicación al acreedor, podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que
se deba al ejecutante por principal, intereses y costas.

5.- La situación posesoria de las fincas, que consta en el
expediente judicial es la siguiente: la Finca número
80.154, piso ático, está cedida en arrendamiento a 
Dª María Gemma Carro García, según contrato otor-
gado el tres de diciembre de dos mil siete.

6.- De conformidad con el artículo 646, y con la finalidad
de garantizar el éxito de la subasta, el deudor puede
aportar a la oficina judicial que ha señalado la subasta
cualquier información sobre el estado actual del
inmueble, incluidas fotografías en formato digital, a fin
de que los interesados en participar en la subasta
puedan conocer el estado real del inmueble y ofrecer
un precio más ajustado al de mercado. Esta información
se publicará en el Portal de Subastas Judiciales del
Ministerio de Justicia.

7.- Para tomar parte en la subasta los postores, identifi-
cados de forma suficiente, y conociendo las condi-
ciones generales y particulares de la subasta, deberán
depositar, previamente, el 10% del valor que se haya
dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el
artículo 666 de esta Ley. El depósito se efectuará
conforme a lo dispuesto en el número 3. del apartado 1
del artículo 647. En el caso de ingreso en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones se verificará en el número
de cuenta siguiente 3433 0000 52 0010 09 de la
entidad bancaria Banesto. Por el mero hecho de parti-
cipar en la subasta se entenderá que los postores
aceptan como suficiente la titulación que consta en
autos o que no exista titulación y que aceptan,
asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate
se adjudique a su favor.

8.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión
se verificará mediante comparecencia ante la Secre-
taria judicial responsable de la ejecución, con asistencia
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello
previa o simultáneamente al pago del precio del remate,
que deberá hacerse constar documentalmente.

9.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado.
Los sobres se conservarán cerrado por la Secretaria
judicial y serán abiertos al inicio del acto  de la subasta.
Las posturas que contengan se harán públicas con las
demás, surtiendo los mismos efectos que las que se
realicen oralmente.

Dado en Palencia, a veinticuatro de octubre de dos mil
trece.- El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

4514

——————

PALENCIA.- NÚM. 3

N.I.G.: 34120 41 1 2013 0006269

Procedimiento: EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN DE CARGAS 249/2013

Sobre: EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN DE CARGAS

De: MARÍA PATROCINIO CALLEJA PELAYO, MARÍA VICTORIA CALLEJA

PELAYO, MARÍA DE LOS ÁNGELES CALLEJA PELAYO, PABLO

ÁNGEL CALLEJA PELAYO

Procurador: JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Que en este Juzgado al número 249/2013, se sigue expe-
diente de liberación de cargas a instancia del Procurador 
D. José Carlos Anero Bartolomé, en nombre y representación
de Dª María Patrocinio Calleja Pelayo, María Victoria Calleja
Pelayo, María de los Ángeles Calleja Pelayo, Pablo Ángel
Calleja Pelayo, en solicitud de liberación de gravamen consis-
tente en hipoteca a favor de tenedores presentes y futuros que
grava las siguientes finca:

1.- Finca urbana.- Casa en C/ Afuera, en término de
Torquemada, inscrita en el Registro de Astudillo, tomo,
1.588, libro 174, folio 241, finca registral 11.140. Refe-
rencia catastral 0845521UN9504N0001RR.
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2.- Finca urbana.- Corral en C/ Nueva en término de
Torquemada, inscrita en el Registro de Astudillo, tomo
1.603, libro 177 folio 167, finca registral 19.603. Refe-
rencia catastral 0946108tJM9504N0001FR.

Por el presente y, en virtud de diligencia de ordenación de
esta fecha, se cita a los tenedores presentes y futuros para
que dentro del término de diez días, a contar desde la publi-
cación de este edicto, puedan comparecer en el Juzgado
alegando lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento
de pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Palencia, a veintiséis de noviembre de dos mil
trece.- El Secretario (ilegible).

4579

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIOS SOCIALES

——

A  N  U  N  C  I  O

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

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

X-9.982.210-A                    CALDARARIU, FELICIA                     1/13/30-AI

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

Palencia, 28 de noviembre de 2013. - El Concejal Dele-
gado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

4583

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 
21 de noviembre de 2013, se aprobó definitivamente la modi-
ficación de la Ordenanza municipal para la protección del

medio ambiente contra las emisiones de ruidos y vibra-
ciones, publicándose íntegramente su texto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 70.2 del citado cuerpo legal y
entrando en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme establece el artículo
65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE CONTRA LAS EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

Uno. El artículo 12 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 12: Carga y descarga.

Las actividades de carga y descarga de mercancías, aper-
tura y cierre de puertas y persianas y cualquier tipo de manejo
de cajas, contenedores, materiales, y funcionamiento de herra-
mientas, maquinaria, etc., en la vía pública se prohíben entre
las 22:00 y las 08:00 horas, salvo autorización expresa otor-
gada por la Administración Municipal.

Las actividades de carga y descarga se desarrollarán sin
producir impactos directos en el vehículo y en el pavimento.
Asimismo, se emplearán las mejores técnicas disponibles para
evitar el ruido producido por el desplazamiento y trepidación
de la carga durante el recorrido. En este sentido, la Adminis-
tración podrá exigir la adopción de las medidas correctoras
oportunas a fin de minimizar las molestias producidas por este
tipo de operaciones y, en concreto, será obligatoria la utiliza-
ción de carros o carretillas que dispongan de ruedas neumá-
ticas que amortigüen el ruido durante su recorrido.

Dos. El apartado Quinta del artículo 22 b) queda redactado
de la siguiente forma:

Quinta: El aislamiento acústico mínimo global a ruido aéreo
exigible a los elementos constructivos horizontales y verticales
que conforman la separación entre los límites del recinto de la
actividad y los de un uso residencial, sanitario o educativo será
de 60 dBA para las actividades e instalaciones en funciona-
miento durante horario diurno y de 65 dBA durante horario
parcial o totalmente nocturno, siempre que el Documento
Básico DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico
de la Edificación u otra normativa que pudiera sustituirla no
exija aislamientos mayores, y en todo caso en las actividades
siguientes que conforman el tipo II: bingos, carpinterías de
madera, gimnasios, escuelas de danza, actividades hosteleras
y de restauración (salones de banquetes, restaurantes, cafe-
terías, café-bar, bares, pizzería, hamburguesería, bocatería y
similar) y ciber-café, que solo utilicen música ambiental, y cuyo
nivel de emisión, medido en el interior del establecimiento,
estará limitado a lo dispuesto en la legislación vigente que le
sea de aplicación. 

Tres. El apartado Sexta del artículo 22 b) queda redactado
de la siguiente forma:

Sexta: Los valores del apartado anterior serán de 65 y 70
dBA, respectivamente en aquellas actividades, denominadas
tipo III, cuyo nivel sonoro interior será como máximo de 90
dBA. En este grupo se incluyen los locales destinados a
salones recreativos, talleres de chapa del automóvil, obra-
dores de panadería, talleres de manipulación de perfilería
metálica o de aluminio y así como las siguientes actividades
de ocio: pubs y karaokes, bares especiales y boleras.
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Cuatro. El apartado Séptima del artículo 22 b) queda
redactado de la siguiente forma:

Séptima: Los valores de aislamiento pasarán a ser de
70/75 dBA en las actividades tipo IV (discotecas, salas de
fiesta, café-cantante, café-teatro, salas de exhibiciones espe-
ciales) cuyo nivel sonoro interior no será superior a 95 dBA,
con los límites marcados en el artículo 32.4. 

Los valores de aislamiento de los locales multiocio serán
los correspondientes a los de la actividad para la que mayor
nivel de aislamiento sea exigible.

Cinco. El apartado Novena del artículo 22 b) pasa a ser 
el apartado Octava, quedando redactado de la siguiente
manera:

Octava: Para el cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo deberá aportarse certificado emitido por una Entidad
de Evaluación Acústica que indique el aislamiento acústico
bruto global a ruido aéreo conseguido, conforme a lo estable-
cido en el Anexo V de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido
de Castilla y León, y las condiciones de funcionamiento, sin
perjuicio de las comprobaciones que pudiera llevar a cabo el
propio Ayuntamiento. Si este valor fuera inferior en un 5% al
de proyecto o inferior al mínimo exigido en los apartados 
anteriores no podría concederse la licencia solicitada y si
resultara superior al previsto en al menos un 5% podría solici-
tarse un mayor nivel musical, a razón de 1 dBA de sonido por
cada 2 dB de aislamiento, hasta el máximo autorizable en
cada grupo. 

En ningún caso se admiten niveles sonoros superiores a
95 dBA (actividades de la prescripción séptima)  medidos a
1,5 metros de su origen en el interior de locales situados en
edificios de viviendas o lindantes a viviendas.

El nivel registrado a 1,5 metros de las fachadas o límites
de las propiedades que puedan estar afectadas por la inmisión
de los niveles sonoros será como máximo el indicado en el
anexo I debido a aportaciones del local.

Con independencia de las restantes limitaciones marcadas
por esta Ordenanza, en el interior de cualquier espacio, abierto
o cerrado, destinado a reuniones, espectáculos o audiciones
musicales, como discotecas, salas de fiesta y similares se
prohíbe la superación de un nivel de presión acústica de 95
dBA.

Cuando se autorice por la Administración la superación de
un valor de presión sonora de 90 dBA, en los accesos 
del referido espacio se colocará una placa con el aviso
siguiente:

La placa deberá ser perfectamente visible, tanto por su
dimensión como por su iluminación, estando adaptado en
formato, rotulación y colores al modelo del Anexo III.

Seis. Se suprime el siguiente apartado del artículo 22 b)
Novena:

Los valores de aislamiento que se exigen a partir de la
aprobación de la modificación puntual de la Ordenanza en
este artículo, entrarán en vigor inmediatamente para las
nuevas licencias y se da un plazo hasta el 1 de julio de 2006
para la adecuación de los locales con licencia en vigor.

Siete. El punto 3 del artículo 25 queda redactado de la
siguiente forma:

          3. Se establecen los siguientes valores límites de
emisión para los sistemas de alarmas o sirenas en
función de que éstos sean estáticos o se encuentren
montados sobre medios móviles:

          Límite de emisión para alarmas estáticas, medido a
2 m. de distancia horizontal y 1,70 m. sobre el 
suelo 75 db a 550 Hz. 70 db a 1.100 Hz Límite de
emisión para alarmas o sirenas instaladas en
vehículos, medido a 3 m. de distancia horizontal del
vehículo y 1,70 sobre el suelo 80 db a 550 Hz, 70 db
a 1225 Hz.

          Quedan exceptuados de dicha prescripción los 
vehículos de emergencia de servicios públicos.

Ocho. El artículo 29 queda redactado de la siguiente
forma:

          1. Cualquier otra actividad o comportamiento individual
o colectivo que de lugar a molestias o ruidos para 
el vecindario, y que puedan ser evitadas por 
una conducta cívica normal, se considerará como
trasgresión a la normativa fijada en esta Ordenanza
y se entenderán incursas en el régimen sancio-
nador.

          2. En el medio ambiente exterior el comportamiento de
los ciudadanos deberá mantenerse  dentro de los
límites de la buena convivencia ciudadana, sin que
se produzcan ruidos que perturben el descanso y 
la tranquilidad de los vecinos  y viandantes, estando
prohibido gritar o vociferar en la vía pública así 
como permanecer en horario nocturno en concu-
rrencia con otras personas o grupos de personas,
reunidas en la vía pública o espacios públicos, o en
espacios exteriores de titularidad privada y uso
público.

          3. Queda prohibida la realización de actos incívicos y la
producción de ruidos que ocasionen molestias y
perturben el descanso y la tranquilidad de los vecinos
a consecuencia de la reunión de personas junto a las
puertas de acceso de los establecimientos públicos
de hostelería. Corresponde al titular del estableci-
miento procurar evitar estas actuaciones  y cuando
no puedan evitarlas deberán avisar al servicio de
policía para mantener el orden y la convivencia 
ciudadana, colaborando en todo momento con los
agentes que intervinieren. En estos supuestos podrán
ser denunciados tanto los responsables de los actos
como el titular del establecimiento que consienta de
manera reiterada estos comportamientos.

Nueve. El punto 3 del artículo 30 queda redactado de la
siguiente forma:

3.- Con independencia de las sanciones que procedan, la
falta de autorización para la explosión de petardos o
productos pirotécnicos conllevará la incautación del
material correspondiente y comunicación a la Subdele-
gación del Gobierno conforme a lo previsto en la
vigente normativa en materia de explosivos, artículos
pirotécnicos y cartuchería o al Ministerio Fiscal por si
pudiera ser constitutivo de delito.

"ATENCIÓN,

Los niveles sonoros del interior de este local,
pueden producir lesiones permanentes en el oído"
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Diez. El artículo 31 queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 31: Concesión de licencias para actividades recreativas.

    1.-  Las actividades sujetas a las prescripciones del
presente artículo son las siguientes:

          Discotecas.
          Salas de fiesta.
          Café-teatro.
          Café-cantante.
          Pub.
          Karaoke.
          Bar especial.
          Bolera.
          Salas de exhibiciones especiales.
          Locales multiocio.
          Ciber-café.
          Salones de banquetes.
          Restaurantes.
          Cafetería, café-bar o bar.
          Pizzería, hamburguesería, bocatería y similar.

    2.-  De las Zonas Acústicamente Saturadas:

          Son Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en el muni-
cipio de Palencia las que se indican en el Anexo IV de
la presente Ordenanza.

          El Ayuntamiento por acuerdo plenario podrá modificar
la delimitación de Zonas  Acústicamente Saturadas
ampliando o reduciendo sus límites, así como delimi-
tando otras nuevas zonas.

3.- Zonas Asimiladas a las Saturadas:

          A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo se
consideran Zonas Asimiladas a las Saturadas (ZASAS)
el resto de la Ciudad cuando en la zona o calle se
cumpla una o más de las siguientes premisas:

          A.- En la calle se mantenga una concentración de esta-
blecimientos de hostelería tal que la relación entre
los metros lineales de fachada a la calle y los metros
lineales de la calle sea superior a la relación que se
expresa en la siguiente formula:

                R= metros de fachada de locales de actividades
recreativas en ambos lados de la calle ≥ 0,35 metros
de la calle.

          B.- En la calle, cuando en algún tramo de la misma que
se considere y en una distancia inferior a cien
metros, existan más de cuatro locales de hostelería
de los descritos en el punto 3.1 del presente artículo.

          C.- En una zona, cuando la distancia resultante entre
actividades de discoteca, sala de fiestas, café-teatro,
café-cantante, pub, karaoke, bar especial, bolera,
salas de exhibiciones especiales y locales multiocio
o entre cualquiera de ellas y el resto de actividades
del apartado 1 sea inferior a 25 metros, medida
entre los ejes de sus puertas de acceso. 

    4.-  Normas particulares a que deberán sujetarse las modi-
ficaciones, reformas y solicitudes de licencias ambien-
tales de actividades comprendidas en las ZAS y
ZASAS.

          A. No se permitirá la instalación nueva de locales desti-
nados a usos de actividades recreativas de las
descritas en el apartado 1 incluidos en las ZAS y
ZASAS, salvo lo previsto en el presente artículo.

          B. Los titulares de las actividades descritas en el apar-
tado 1, incluidas en las ZAS y ZASAS, podrán
realizar reformas y modificaciones en los respec-
tivos locales, siempre que se den los siguientes
requisitos:

          a) Se permitirán las obras de conservación, mejora,
así como las reparaciones que sean exigibles para
mantenimiento del inmueble en las debidas condi-
ciones de seguridad y salubridad, ornato e higiene
y aquellas que se consideren como necesarias
para acomodar la actividad a la normativa
ambiental que le sea de aplicación en cada
momento, no teniendo en este caso el carácter de
modificación sustancial.

          b) Las citadas actividades, que estén en posesión de
las correspondientes licencias municipales,
podrán cambiar a otra actividad de hostelería
siempre que sea de inferior  o igual categoría, a la
del grupo a la que pertenezcan según consta en
las prescripciones quinta, sexta y séptima del
artículo 22 de esta Ordenanza y cumpla lo
dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, se
podrá solicitar licencia para desarrollar otra acti-
vidad que sea compatible con la ya existente, de
acuerdo con la normativa de aplicación en materia
de actividades recreativas.

          c) Las actividades con licencia de bar especial, en
cualquier situación, podrán tramitar licencia
ambiental para cambio de actividad a café
cantante siempre que cumpla con los requisitos
exigidos en la normativa vigente en materia urba-
nística, medioambiental y de actividades recrea-
tivas.

          d) En ZAS se podrán tramitar nuevas licencias
ambientales para la actividad de ciber-café,
salones de banquetes, restaurantes, cafetería,
café-bar, bar, pizzería, hamburguesería, bocatería
y similar siempre que se mantenga una distancia
de 25 metros entre las puertas de acceso con
otras actividades recreativas ya existentes.

          5.- Los restaurantes y salones de banquetes para poder
ser eximidos de esta normativa especial deberán
prestar de forma exclusiva servicio de restauración
mediante la oferta a sus clientes de carta de platos
o menús a consumir, servido por camareros, en el
comedor del establecimiento.

          Estos establecimientos deberán contar con la auto-
rización de funcionamiento y clasificación como
restaurante en los términos establecidos en la
normativa vigente en materia de establecimientos
turísticos de restauración.

Once. El punto g) de la memoria del apartado 4 del artículo
32 queda redactado de la siguiente forma:

g) Emisión sonora a 1 metro de distancia, en tercios 
de octava, de los focos sonoros que existirán en la 
actividad. En defecto de otras hipótesis se tomarán 
85 dBA para los usos indicados como tipo II en el
artículo 22 b) Quinta, 90 dBA para los del tipo III del
artículo 22 b) Sexta y 95 dBA para los del tipo IV del
artículo 22 b) Séptima. Los valores que se tomen en el
proyecto para cálculo de aislamientos serán los
máximos autorizables. 
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Doce. Del apartado 5 del artículo 32 se suprime la
siguiente frase:

No se aceptarán limitadores si han de tararse 
por debajo de 77 dBA. 

Trece. Los apartados 2 y 3 del artículo 33 quedan redac-
tados de la siguiente forma:

     2.  Asimismo se exigirá, además, que dichos locales estén
dotados de:

          – Aire acondicionado.

          – Instalación de un sistema de evacuación de humos,
gases y olores conforme a lo dispuesto en la norma-
tiva urbanística y de protección de la atmósfera que
le sea de aplicación, ya que deben funcionar con
puertas y ventanas cerradas.

     3.  Las actividades existentes, deberán dotarse de dicho
sistema de evacuación cuando se realicen modifica-
ciones, ampliaciones o reformas que excedan de las
obras de mera higiene, ornato o conservación y todo
ello de conformidad con la normativa vigente en materia
de protección de la atmósfera.

Catorce. La Disposición Transitoria queda redactada de la
siguiente forma:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

A los efectos de esta Ordenanza, y sin perjuicio de lo esta-
blecido en la normativa básica estatal y autonómica, todas las
actividades y emisores acústicos existentes deberán adap-
tarse a lo dispuesto en la misma antes del 9 de agosto de
2015. En todo caso, cuando se lleven a cabo modificaciones
de carácter sustancial que den lugar a la tramitación de
nuevas licencias administrativas o a la modificación de las
existentes, deberán adaptarse a lo previsto en esta Orde-
nanza. Asimismo, deberán adaptarse a la misma cuando del
resultado de la función inspectora ejercida por el Ayunta-
miento se constate la existencia de deficiencias en el funcio-
namiento de la actividad o cuando se pretendan realizar obras
de reforma que puedan afectar a los niveles de aislamiento
del local.

A tales efectos, sólo tendrán carácter de modificación
sustancial aquellas que impliquen modificaciones en las
emisiones acústicas del local que supongan un incremento en
los niveles sonoros emitidos, aquellas que aumenten las
dimensiones del local o su aforo en más de un 25 % sobre lo
inicialmente autorizado o el incremento de la actividad produc-
tiva más de un 15% sobre lo inicialmente autorizado. 

Contra dicho acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Palencia, 28 de noviembre de 2013.- La Concejala 
Delegada del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4586

A S T U D I L L O

E  D   I  C  T  O  

No habiéndose presentado reclamación, alegación ni
sugerencia alguna en relación con la aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de las
bases de las ayudas para nacimiento o adopción de hijos en
el municipio de Astudillo, que tuvo lugar en sesión ordinaria
del Pleno Municipal del día 17 de octubre de 2013 (publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 127,
de 23 de octubre de 2013), cuyo texto definitivo figura a conti-
nuación, ésta ha quedado aprobada definitivamente.

Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS BASES DE LAS 
AYUDAS PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE
ASTUDILLO.

DISPOSICIONES GENERALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Astudillo tiene a la familia como eje
fundamental de su acción como Equipo de Gobierno. Somos
conscientes de que el nacimiento o adopción de un niño/a
conlleva unos gastos iniciales a los que las familias tienen que
hacer frente. El descenso en la natalidad es un grave problema
de nuestra sociedad frente al que se tienen que implementar
medidas concretas, si bien la incorporación de ciudadanos de
otras nacionalidades a nuestra sociedad ha conseguido
aumentar la tasa de natalidad, este incremento es insuficiente
para lograr un crecimiento deseable.

El Ayuntamiento de Astudillo no es ajeno a esta situación,
producida entre otras causas por la incorporación de la mujer
a la vida laboral. En esta línea existen iniciativas adoptadas
por otras administraciones (autonómica y estatal) para conci-
liar la vida laboral y familiar. Así como las que ha adoptado
este Ayuntamiento, con la ayuda de aquellas, como es la Guar-
dería Municipal dentro del Programa “Crecemos” para niños
de 0 a 3 años. 

Con el objetivo último de fomentar la natalidad y con el
inmediato de dar una ayuda a las familias de Astudillo, en la
medida de los recursos de los que dispone este Ayunta-
miento, este Equipo de Gobierno pretende ayudar a las fami-
lias que tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante
la puesta en marcha de la presente Ordenanza. 

Art. 1. Fundamento y objeto.

La presente Ordenanza se tiene su fundamento en las
competencias que el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local otorga a este
Ayuntamiento. Todo ello con el fin de satisfacer las necesi-
dades y aspiraciones de los vecinos de este Ayuntamiento. 
A su vez se interviene de conformidad con el art. 28 en rela-
ción con la Disposición Transitoria Segunda de la citada
norma, disposiciones que permiten al Ayuntamiento realizar
actividades complementarias de las propias de otras Admi-
nistraciones, entre las que se encuentra la promoción a la
mujer.
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Art. 2. Naturaleza de la ayuda. Cuantía de la ayuda y compatibi-
lidad. 

Las subvenciones que se otorguen conforme a la presente
Ordenanza tienen la naturaleza de subvención directa
conforme a lo establecido en el art. 22.2 c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

A las personas que cumplan los requisitos de estas bases,
se les concederá una ayuda de novecientos euros (900 €). 

El abono de la citada cantidad se efectuará a la resolución
por la que se acuerda la concesión, compatible con cualquier
otra ayuda que se perciba por este motivo y de la siguiente
forma:

– Primeras 12 mensualidades: Cincuenta euros (50 €)
cada mensualidad.

– Mensualidad 24: Ciento cincuenta euros (150 €).

– Mensualidad 36: Ciento cincuenta euros (150 €).

Art. 3. Beneficiarios.

Pueden solicitar la subvención las siguientes personas: 

– Los progenitores o adoptantes del hijo, o uno de estos
en caso de familia monoparental, en todo caso titulares
del correspondiente libro de familia. 

– En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de
los progenitores, será beneficiario el progenitor que
tenga la custodia del hijo/a.

– Los extranjeros que cumplan los requisitos de las
presentes bases podrán ser beneficiarios siempre que
cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España.

Art. 4. Requisitos.

Los requisitos para poder optar a la convocatoria son los
siguientes:

– Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en
España.

– Estar empadronados los beneficiarios en el municipio de
Astudillo desde el nacimiento o adopción del hijo/a o en
el plazo de tres meses desde esa fecha. 

– El niño/a adoptado/a será menor de edad. 

– Estar al corriente en las obligaciones tributarias con
Hacienda, con la Seguridad Social y con el Ayunta-
miento de Astudillo.

Art. 5. Imputación del gasto.

La imputación del gasto se realizará con cargo a una
partida de gasto específica que se creará en el Presupuesto
General de este Excmo. Ayuntamiento para cada ejercicio
presupuestario.

Art. 6. Obligaciones de los beneficiarios.

1º La presentación de la solicitud supone la aceptación
incondicional de las bases.

2º Los beneficiarios están obligados a comunicar al Ayun-
tamiento cualquier circunstancia que modifique los
requisitos para obtener la subvención.

3º Reintegrar la subvención concedida cuando se incum-
plan los requisitos para su concesión establecidos en
las presentes bases.

Art. 7. Reintegro.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las pre-
sentes bases conlleva el reintegro inmediato de la subvención.

El régimen jurídico del reintegro de subvenciones será el
establecido en el título II de la Ley General de Subvenciones.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

INICIACIÓN

Art. 8. Solicitudes. Modelos y presentación de solicitudes. 

Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Alcalde-Presidente, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
o por los procedimientos previstos en el art. 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Se deberá presentar conforme al modelo que figura como
anexo en la presente Ordenanza en el que expresamente se
declarará que se cumplen con todos los requisitos y obliga-
ciones establecidos en la presente Ordenanza.

Art. 9. Documentación que habrán de aportar los solicitantes.

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

– Fotocopia del DNI/tarjeta de residencia.

– Fotocopia del libro de familia o documento acreditativo
del nacimiento/adopción.

– Volante de empadronamiento en el que se acrediten los
requisitos establecidos en las presentes bases, será
aportado de oficio por el Ayuntamiento.

– Certificado de cuenta bancaria del beneficiario.

– Certificado de convivencia del niño adoptado que será
aportado de oficio por el Ayuntamiento

– Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, sepa-
ración o divorcio, en su caso.

Art. 10. Plazos para solicitar la ayuda.

Dentro del año siguiente a la fecha de nacimiento o del
inicio de la convivencia en caso de adopción.

INSTRUCCIÓN

Art. 11. Examen de las solicitudes.

Una vez subsanadas las deficiencias, que en su caso
adolezcan las solicitudes, se procederá a comprobar los requi-
sitos determinados en las presentes bases, y se remitirá el
expediente al órgano municipal competente para su resolución. 

RESOLUCIÓN

Art. 12. Adjudicación de la ayuda.

Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente. La resolución
pondrá fin a la vía administrativa.

Legislación aplicable.- En lo no previsto en la presente
Ordenanza se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Subvenciones.

Disposición final.- La presente Ordenanza entrará en
vigor el mismo día de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia. Tendrá vigencia indefinida, hasta su
derogación o modificación expresa.

Astudillo, 25 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Luis
Santos González.

4577
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17.4. 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 publica el acuerdo plenario de modifi-
cación parcial de la Ordenanza fiscal municipal reguladora
del Impuesto de bienes inmuebles en el término municipal de
Astudillo, que se relaciona, y que fue objeto de aprobación
provisional por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astu-
dillo, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de octubre
de 2013, queda automáticamente elevado a definitivo, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 17.3. Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al
no haberse presentado reclamación u alegación alguna
durante el período de exposición pública de treinta días.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTUDILLO (PALENCIA).

Se modifican los artículos 3 y 7 de la Ordenanza fiscal que
regula el Impuesto municipal sobre bienes inmuebles de natu-
raleza urbana, rústica y de características especiales, queda
redactada de la siguiente forma: 

Artículo 3.- Tipos de gravamen y cuota tributaria. Los tipos de
gravamen aplicables en este municipio serán los
siguientes: 

            – Bienes Inmuebles de naturaleza urbana: 0,50%.

Artículo 7.- Fecha de aprobación, entrada en vigor y vigencia. 

Esta Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno Municipal en
la sesión extraordinaria de fecha de 17 de octubre de 2013,
entrará en vigor el día 1 de enero de 2014 y continuará en
vigencia mientras no se acuerde la modificación o derogación
expresa.

El resto del articulado no se modifica.

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, 25 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Luis
Santos González.

4578

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional de fecha 10 de
octubre de 2013 del Ayuntamiento de Baltanás sobre modifi-
cación de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa de
Cementerio Municipal, cuyo texto íntegro se hace público en

cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

EPÍGRAFE 1.- ASIGNACIÓN DE SEPULTURAS:

a) Sepulturas de 3 alturas: 1.200 €.

b) Sepulturas en zona antigua tierra: 200 €.

c) Nichos unitarios: 700 €.

Se establecerá una bonificación para las letras a y c de
300 € y 100 € respectivamente, para los empadronados en el
municipio de Baltanás.

EPÍGRAFE 3.- OTROS SERVICIOS:

a) Tasa de enterramiento:

• 105 € días laborales.

• 115 € no laborales (tardes y sábados).

• 125 € en domingos y festivos.

b) Exhumaciones (restos con más de 10 años):

• Hasta una hora 155 €.

• Hasta dos horas 182 €.

• Hasta cuatro horas 210 €.

• A partir de cuatro horas 230 €.

c) Inhumación cenizas y restos:

• Sin obra 31 €.

• Con obra 62 €.

• Incrementándose 20 € tardes, sábados y festivos.

d) Trabajos extraordinarios persona y hora sin incluir

materiales: 

• 20 €.

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, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Baltanás, 27 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

4591

——————

BA LTA N Á S

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional de fecha 10 de
octubre de 2013 del Ayuntamiento de Baltanás sobre modifi-
cación de la “Ordenanza casas de baño, duchas y piscinas”,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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TARIFAS:

Entradas piscinas:

• Personas de 6 a 14 años: 1 €.

• Personas de 15 y más años: 2 €.

Abonos de piscinas:

• Personas de 6 a 14 años:

Mensual: 15 €.

Temporada: 25 €.

• Personas de 15 y más años:

Mensual: 25 €.

Temporada: 40 €.

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, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

Baltanás, 27 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa, 
Mª José de la Fuente Fombellida.

4592

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril
de Campos, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día
21 de noviembre de 2013, adoptó acuerdo de enajenación de
la finca urbana sita en Plaza Mayor, 4 de Becerril de Campos,
(antigua farmacia).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial sobre tramita-
ción de expedientes en materia de bienes de las Corpora-
ciones Locales, de 16 de abril de 1985, se encuentra el citado
expediente expuesto al público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento durante el plazo de quince días, para que los intere-
sados puedan presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Becerril de Campos, 25 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4565

——————

ESPINOSA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 27 de noviembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos, 6/2013, por crédito extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el

siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 27 de noviembre de 2013.- El Alcalde,
F. Javier Alonso de la Cruz.

4566

——————

ESPINOSA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 27 de noviembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos, 5/2013, por suplemento de crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 27 de noviembre de 2013.- El Alcalde,
F. Javier Alonso de la Cruz.

4567

——————

FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al
Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a continua-
ción se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación
Presupuestaria                           Explicación                                  Importe

2.16000           Seguridad Social                                     17.250 €

3.210               Infraestructuras y bienes naturales         15.000 €

3.212               Reparación mantenimiento                      3.000 €
                        edificios y construcciones                                   

9.131               Retribuciones eventuales personal          3.750 €
                        servicios múltiples                                               

9.22201           Postales                                                       100 €

                                                                                                Total:  24.600 €
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Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                    Explicación                                   Importe

87000              Para gastos generales                            24.600 €

                                                                                                Total:  24.600 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdic-
ción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente.

Fresno del Río, 27 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Guzmán Gutiérrez Valdeón.

4582

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la 
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, el Pleno Municipal ha
prestado aprobación inicial de las siguientes Ordenanzas:

– Ordenanza de animales de compañía.

– Ordenanza general de subvenciones.

Lo que se hace público a efectos de presentación de recla-
maciones y sugerencias durante el plazo de treinta  días.

Magaz de Pisuerga, 27 de noviembre de 2013.- El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

4589

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Notificación de iniciación de expediente de baja en el 
Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
desarrollado en el apartado II.c. de la Resolución de 9 de abril
de 1997 y habiendo comprobado por los medios que marca la
legislación, el incumplimiento del art. 54 del mencionado
Reglamento, es decir  la no residencia de las personas que se
indica en los domicilios de empadronamiento, así como la
devolución de las notificaciones realizadas, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la notifi-
cación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
padrón municipal de habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a 
continuación se relacionan,  al no haberse podido notificar la
misma.

Nombre y apellidos                                                   Documento

ALVARO TEODORO MACHADO                                09.671.083

ANTONIO MANUEL FERREIRA GASPAR                 106.26.080

CARLOS MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA                11.553.894

MANUEL JOAQUIN TEIXEIRA                                   X-0902.653-OL

HELDER JOSE DE SA CARDOSO                            X-09.041.414-E

Nombre y apellidos                                                   Documento

RICARDO GIL DE JESUS SOARES                          X-09.250.130-I

SERGIO ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA            X-09.304.572-Z

JOSE DA CUNHA BAPTISTA                                     08.378.142

CATARINA ISABEL PINA DE ALMEIDA                     X-08.877.134-P

CARMELUCIA DA LUZ MORAIS                                CV-209.106

MANUEL DA SILVA BARBOSA                                  X-09.349.114-M

HELDER BRUNO DA SILVA FREITAS                       X-08.808.813C

RUBÉN DIOGO ALVES DA SILVA                              X-09.018.735-K

MANUEL ALBERTO DIAS DA CRUZ                         0739.982

DANIEL FILIPE PIRESTEIXEIRA                               12.009.821

DOBRIN DIMITROV BONCHEV                                 330.796.649

HRISTINKA TODOROVA DELIRADEVA                     X-04.827.158-X

PETKA STAMATOVA HRISTEVA                                X-09.191.322-Q

GERRIT PIETER VAN DE WEERD                            NNB-4.239.246

JOSE MARIO DE ASSUNÇAO FARIAS                     X-09.186304-N

NUNO MIGUEL NETO MENDES                               X-09.300.501-Z

MARCO RODRIGO MONTEIRO LANCINHA             X-08.999.932-D

MIHAI CRISTINEL MUNTEAN                                   10.784.777

Lo que se notifica mediante esta publicación a las
personas interesadas concediéndose un plazo de quince días
para alegar lo que consideren conveniente en su derecho. 

Magaz de Pisuerga, 20 de noviembre de 2013.- El Alcalde,
Luis Alonso Álvarez.

4590

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del día 25 de noviembre de 2013,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General del Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se
señala en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto de enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Nogal de Las Huertas, 25 de noviembre de 2013. 
El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.

4563

——————

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 20 de noviembre de 2013 se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2014.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en
el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del 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 enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Pozo de Urama, 20 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Jesús Saldaña Alonso.

4580

PRÁDANOS DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 2/2013, por generación de crédito y 
transferencias de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Primero.- Modificar el Presupuesto de Gastos generando créditos en las siguientes partidas:

Partida                                    Explicación                                           Crédito generado

4.623             Tanques agua                                                  2.000,00 €

1.622             Reparación Centro Jubilados                           2.250,00 €

                                                                          Total crédito generado:  4.250,00 €

La financiación de esta generación de créditos se hará con el compromiso firme de aportación de ingresos, por el importe que
se indica:

Concepto                                Explicación                                                   Importe

761.01           Transferencia Diputación tanques                    2.000,00 €

761.02           Transferencia Diputación Centro Jubilados      2.250,00 €

                                                                                                        Total:  4.250,00 €

Segundo.- Modificar este Presupuesto de Gastos incrementando crédito en las siguientes aplicaciones:

APLICACIONES A AUMENTAR

Aplicación                              Explicación                                  Crédit. actual                         Incremento                    Crédit. defin.

4.600             Tanques                                                  2.000,00 €                    2.961,00 €             4.961,00 €

1.622             Centro Jubilados                                    2.250,00 €                1.441,40 €             3.691,40 €

1.761             Transferencias de capital                        4.949,12 €                2.476,48 €             7.425,60 €

  224              Prima de seguros                                      523,91 €                   244,51 €                768,42 €

                                                                                                                     Total incremento:  7.123,39 €

APLICACIONES A DISMINUIR

Aplicación                              Explicación                                  Crédit. actual                        Disminución                   Crédit. defin.

9.227.99       Trabajos otras empresas                      25.279,37 €                    5.681,99 €            19.597,38 €

3.48             Tranferencias a familias                          1.700,00 €                1.441,40 €                258,60 €

                                                                                                                      Total a disminuir:  7.123,39 €

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

Prádanos de Ojeda, 25 de noviembre de 2013. - La Alcaldesa, Ana Mª Gómez Ruiz.

4593

Partida                                    Explicación                                           Crédito generado

4.623             Tanques agua                                                  2.000,00 €

1.622             Reparación Centro Jubilados                           2.250,00 €

                                                                          Total crédito generado:  4.250,00 €

Concepto                                Explicación                                                   Importe

761.01           Transferencia Diputación tanques                    2.000,00 €

761.02           Transferencia Diputación Centro Jubilados      2.250,00 €

                                                                                                        Total:  4.250,00 €

                                                                           APLICACIONES A AUMENTAR

Aplicación                              Explicación                                 Crédito actual                        Incremento                 Crédito definitivo

4.600             Tanques                                                  2.000,00 €                    2.961,00 €             4.961,00 €

1.622             Centro Jubilados                                    2.250,00 €                1.441,40 €             3.691,40 €

1.761             Transferencias de capital                        4.949,12 €                2.476,48 €             7.425,60 €

  224              Prima de seguros                                      523,91 €                   244,51 €                768,42 €

                                                                                                                     Total incremento:  7.123,39 €

                                                                      APLICACIONES A DISMINUIR

Aplicación                              Explicación                                 Crédito actual                       Disminución                Crédito definitivo

9.227.99       Trabajos otras empresas                      25.279,37 €                    5.681,99 €            19.597,38 €

3.48             Tranferencias a familias                          1.700,00 €                1.441,40 €                258,60 €

                                                                                                                      Total a disminuir:  7.123,39 €
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SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A  N  U  N  C  I  O

Con fecha 29 de noviembre de 2013 se adoptó la siguiente
Resolución, que se transcribe literalmente a continuación:

“Considerando el procedimiento seguido actualmente para
la contratación de trabajos de redacción de normas urbanís-
ticas, se observan deficiencias no subsanables que, conforme
al artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, precisan el desistimiento del
mencionado procedimiento. 

Fundado en lo anterior, se procede a desistir del procedi-
miento para la contratación de trabajos de redacción de
normas urbanísticas que está realizando este Ayuntamiento”.

Sotobañado y Priorato, 29 de noviembre de 2013. 
El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

4613

——————

VENTA DE BAÑOS

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

Intentada notificación del Decreto núm. 15.771, de 8 de
noviembre de 2013, de esta Alcaldía-Presidencia, referido a:

– “Baja en el Padrón Municipal de extranjeros no comuni-
tarios (Encsarp)”.

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

• Youssef Hedder.

• Gabriel Matías Santana.

• Abdenabi Dabaj.

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos signifi-
cándole que contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al recibo de esta noti-
ficación, ante esta Alcaldía-Presidencia, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de esta jurisdicción, en
el plazo de dos meses, de conformidad con los arts. 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero y 8 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de esta jurisdicción.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse este
en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses,
contados desde el siguiente a finalizar dicho mes (art. 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente.

Venta de Baños, 20 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4564

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

“Notificación de iniciación de expediente de baja en el 
Padrón Municipal por inscripción indebida”

De conformidad con el art. 72 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y
habiendo comprobado el incumplimiento del artículo 54 del
mencionado Reglamento, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la notifi-
cación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio ante el
Consejo de Empadronamiento de las personas que a conti-
nuación se relacionan (Res.15681/2013):

• Mª del Mar Motos Ferreduela.

Lo que se notifica a las personas interesadas concedién-
dose, un plazo de quince días para alegar lo que consideren
conveniente en su derecho.

Venta de Baños, 25 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4568

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES
VEGA DE VILLALLANO

A  N  U  N  C  I  O

La Comunidad de Regantes “Vega de Villallano” celebrará
Asamblea General Ordinaria el próximo día 19 de diciembre
de 2013, en el local de Asaja, sito en la calle Tobalina, 
de Aguilar de Campoo, a las dieciséis horas, en primera
convocatoria y a las dieciséis treinta, en segunda convocatoria,
con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta
de la Sesión anterior.

2.- Información sobre ingresos y gastos 2013.

3.- Dar cuenta revisión obligatoria instalaciones  eléctricas
y costes.

4.- Adopción de acuerdo para la integración de la Comu-
nidad de Regantes en Ferduero.

5.- Presupuesto y Cuotas 2014.

6.- Dar cuenta solicitud de riego.

7.- Asuntos varios.

8.- Ruegos y preguntas.

Villallano, 28 de noviembre de 2013. - El Presidente de la
Comunidad, Domingo Ruiz Alonso.
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