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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente
notificación en el domicilio del interesado, y de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE
del 14 de enero), se procede a notificar la iniciación de un
procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de
un mes, por la comisión de una infracción leve en materia 
de prestaciones por desempleo, a D. David Teruel Tejo, con
DNI: 71.941.445-K.

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

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

Palencia, 26 de noviembre de 2013.- La Directora Provin-
cial, Laura León de Castro.

4601

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Luis Franco Calderón (12.658.512-W), solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, en el término muni-
cipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Toma directa del río Camesa, margen izquierda,
mediante un grupo de electrobomba capaz de captar
agua a través de una tubería de aspiración, colocada en

la lámina de agua del río. Esta instalación se colocará
por un tiempo limitado con periodicidad diaria, de forma
que en ningún caso se efectuará ningún tipo de obra en
el río ni sobre sus márgenes.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: industrial (invernadero para producción de semillas
de remolacha).

– El caudal máximo instantáneo es de 0,44 I/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 84 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 2 C.V. de potencia.

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

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 Aguilar de
Campoo (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o
en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consul-
tarse el expediente de referencia C-999/2013-PA (ALBERCA-
INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y
demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 6 de noviembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4493

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-1097/2013-PA (ALBERCA-INY).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

– Peticionarios: Fátima Pérez Román (71.949.095-N),
Felipe García Estepar (12.643.749-M), Héctor Pérez
Román (71.936.434-W).

– Destino del aprovechamiento: Riego de 14,13 ha.

– Caudal de agua solicitado: 32,44 l/s.

– Masa de agua subterránea de donde se han de derivar

las aguas: Páramo de Astudillo DU 400025.

– Término municipal donde radican las obras: Villamediana
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por



3Miércoles, 11 de diciembre de 2013 – Núm. 148B.O.P. de Palencia

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de
un mes a contar desde la publicación de esta nota en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición,
por cuadriplicado, admitiéndose también otras peticiones que
tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en
las condiciones y con la documentación prevista con carácter
general y para los supuestos que se establecen en el artículo
106 del citado Reglamento. La presentación, mediante
instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro admi-
nistrativo (de conformidad con 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).

Se denegará la tramitación posterior de toda petición
presentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el artículo 107 del mismo Reglamento, se realizará a
las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del
plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del
resultado, que deberán firmar los interesados presentes.

Valladolid, 15 de noviembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4606

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1299,
seguido a instancia de Joan Gato Cruz, frente a Gestoría
Triollo, S.L., en reclamación de Despido, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa,
a instancia de parte, para que comparezca el próximo día 18
de diciembre de 2013, a las nueve y cuarenta horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 4 de diciembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4644

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Contencioso administrativo 001.- Valladolid.-Tramitación Preferente

N.I.G: 47186 33 3 2013 0101662

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1075/2013

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De: JUNTA VECINAL DE BAÑOS DE LA PEÑA

Letrado: ALBERTO ARZUA MOURONTE

Procuradora: MARÍA ARÁNZAZU MUÑOZ RODRÍGUEZ

Contra: AYUNTAMIENTO DE RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso
contencioso administrativo frente al Ayuntamiento de
Respenda de la Peña, sobre Ordenanza del servicio de abas-
tecimiento de agua potable en la entidad menor de Baños de
la Peña y Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el
servicio de abastecimiento de agua potable y uso de la red de
alcantarillado en la Entidad Local Menor de Baños de la Peña,
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia 12/08/2013.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación
de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, y de lo
establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede un
plazo de quince días para la personación de quienes tengan
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la
disposición, acto o conducta impugnados.

En Valladolid, a veintinueve de noviembre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, Soledad González-San José Nogales.

4634
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000947

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 111/2013

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 483/2012

Sobre: ORDINARIO

Ejecutante: ÁNGEL SIERRA SERRANO

Abogado: DAVID GONZÁLEZ ESGUEVILLAS

Ejecutado: SAMONDIS, S.A.

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 111/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Ángel Sierra Serrano, contra la empresa
Samondis, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Acuerdo:

– Adjudicar los bienes descritos en el primer antecedente
de hecho de esta resolución a Javier Gayan Rodríguez
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quien se identifica con DNI de número 05.422.720-X con
domicilio en C/ Pinsapo número 41 de Las Navas del
Marqués (Ávila) y con núm. de telefono 678-446 960, por
la cantidad 2.501,00 euros.

– Una vez firme esta resolución, expedir testimonio del
mismo, para que sirva de título bastante.

– Poner a Javier Gayan Rodríguez, en posesión del bien,
librándose a tal fin los oficios necesarios, así como
proceder a la cancelación de la anotación de embargo y
acordar el desprecintado del vehículo.

Notifíquese a las partes. (...).

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria judicial”. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Samondis,
Sociedad Anónima, 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 emplazamiento.

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

4647

—————— 

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001326

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 685/2013

Sobre ORDINARIO

Demandante: MARÍA TERESA PÉREZ HUERTA

Graduado Social: JESÚS JAVIER GONZÁLEZ DE LOS RÍOS

Demandantes: LESMESPÁN, S.L., ANA VILLANUEVE GUERRA, RUBÉN
DÍEZ GONZÁLEZ, SUSANA RUIZ HORNEDO, DAVID
VALMASEDA RUIZ, JUAN CÉSAR GARCÍA OLIVAR,
SOYRU08, S.L. y FOGASA

Abogado: LETRADO DE FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María Teresa
Pérez Huerta, contra Lesmespán, S.L., Ana Villanueva Guerra,
Rubén Díez González, Susana Ruiz Hornedo, David Valma-
seda Ruiz, Juan César García Olivar, Soyru08, S.L. y Fogasa,
en reclamación por Cantidad, registrado con el número
685/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Dª Susana Ruiz Hornedo y a
D. Juan César García Olivar, en ignorado paradero, a fin de
que comparezcan en la sala de vistas de este Juzgado de lo

Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo núm. 2-2ª
planta, el día veinticinco de febrero de dos mil catorce, a
las diez quince horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en  su caso  juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente 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 asis-
tencia.

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 Dª Susana Ruiz Hornedo y
a D. Juan César García Olivar, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
colocación en el tablón de anuncios.

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

4529

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2013 0045343

JUICIO DE FALTAS NÚM. 690/2013

Delito/falta: FALTA DE HURTO

E  D  I  C  T  O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
cita a Mihaela Wadia Burimau, a fin de que comparezca a la
celebración del Juicio Oral, señalado para el día veinticinco
de febrero, a las nueve treinta horas, en la Sala de Vistas
núm. 5, pudiendo comparecer asistida de Abogado y con los
medios de prueba y testigos de que intente valerse y bajo
apercibimiento de Ley.

En Valladolid, a veintiocho de noviembre de dos mil trece.-
El Secretario judicial, Avelino Cabezudo Rodríguez.

4622
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón

Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios 

De conformidad con el art. 17 del Reglamento de Pobla-
ción 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 incumpliendo del art. 54 del mencionado Regla-
mento, es decir la no residencia de las personas que se indica
en los domicilios de las notificaciones realizadas se ha
resuelto: 

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de la notifica-
ción de iniciación de expediente de baja de oficio en el Padrón
Municipal de Habitantes de este ante el Consejo de Empadro-
namiento de las personas que a continuación se relacionan,
al no haberse podido notificar la misma.

Núm. Expte.             Documento                           Nombre y apellidos

01-08-2013              X-03.921.656-H             CEQUN YANG

02-08-2013              X-03.591.391-X              MILENA MINCHEVA AGUSHEVA

03-08-2013              X-0456.709-X                 TEODOR SINPETREAN

04-08-2013              Y-00236.774-A               DIMITAR VASILEV DIMITROV

05-08-2013              RR-598.893                   VALENTIN ROBERT PAVELUSCU

06-08-2013              Y-00264.138-C               MARIELA LYUBOMIROVA MARKOVA

07-08-2013              AO-1.712.623                 ELISABETTA INMACOLAT RUSSO

08-08-2013              X-03.349.955-M             TZVETAN BORISSOV TASKOV

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.

Palencia, 27 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4641

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

——

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 21 de noviembre de 2013 adoptó, entre otros,
acuerdo de aprobación inicial de la modificación de los 
artículos 29 y 30 de la Ordenanza de tráfico, aparcamiento,
circulación y seguridad vial de la ciudad de Palencia.

Por el presente anuncio se somete dicho acuerdo a infor-
mación pública y audiencia de los interesados, exponiéndose
igualmente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
para que en el plazo de treinta días puedan presentarse recla-
maciones y sugerencias, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Si en dicho plazo no se presentasen alegaciones se enten-
derá aprobada definitivamente, publicándose completamente
su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en cumplimiento
de lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, (LRBRL) y entrando en vigor una vez haya transcurrido
el plazo previsto en el art. 65.2 de dicha Ley. El expediente se
encuentra de manifiesto en la Delegación de Tráfico de este
Ayuntamiento.

Palencia, 28 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4640

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo núm. 476, de fecha 14 de noviembre de 
2013, del Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes
de Palencia, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que han de regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto del Contrato
Administrativo especial para el servicio de cafetería en el
recinto del Nuevo Estadio de Fútbol “La Balastera”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de Admi-
nistración.

c) Número de expediente: 44/2013.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
cafetería del Nuevo Estadio de Fútbol “La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: Cafetería Estadio de Fútbol 
“La Balastera”.

c) Plazo de ejecución: Un año, y comenzará a partir de la
temporada 2013/2014.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudi-
cación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 900 euros/año IVA incluido.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
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6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 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, el Perfil de Contratante se encuentra
accesible en la siguiente dirección de internet:

www.pmdpalencia.com.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas dentro
del plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
aprobado.

c) Lugar de presentación:

1º- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2º- Domicilio: Plaza Mariano Timón, s/n.

3º- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 18 de noviembre de 2013.- El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

4649

——————

ASTUD I L LO

E  D  I  C  T  O

En sesión ordinaria de fecha de 3 de diciembre de 2013,
el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astudillo, por unani-
midad, aprobó inicialmente las Bases reguladoras del
desarrollo del festejo del “Toro Enmaromado/Toro del
Pueblo”, de Astudillo como Espectáculo Taurino Tradicional,
de conformidad al Reglamento de Espectáculos Taurinos de
Castilla y León.

Se somete a trámite de información pública por el plazo de
quince días hábiles, a fin de que quienes se consideren inte-
resados en el expediente administrativo, puedan comparecer
y formular cuantas alegaciones, sugerencias y reclamaciones
que estimen convenientes.

Entendiéndose aprobadas definitivamente las Bases regu-
ladoras del desarrollo del festejo del “Toro Enmaromado/Toro
del Pueblo”, si durante el periodo de información pública no
se presentan alegaciones, sugerencias y reclamaciones.

El expediente administrativo se encuentra de manifiesto en
la Secretaría municipal del Ayuntamiento de Astudillo, sito en
la Plaza Abilio Calderón 1, 34450-Astudillo (Palencia), de
lunes a viernes en horario de oficina.

Astudillo, 3 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Luis Santos
González.

4652

——————

ASTUD I L LO

E  D  I  C  T  O

En sesión ordinaria de fecha de 3 de diciembre de 2013,
se aprobó por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Astu-
dillo, el expediente administrativo para anulación de saldos de
derechos reconocidos, obligaciones contraídas por error y
rectificación de saldos de ejercicios cerrados.

Se somete a trámite de información pública por el plazo de
veinte días hábiles, a fin de que quienes se consideren intere-
sados en el expediente administrativo, puedan comparecer y
formular cuantas alegaciones, sugerencias y reclamaciones
que estimen convenientes.

Astudillo, 3 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Luis Santos
González.

4653

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la
obra que a continuación se relaciona y redactado por el 
Sr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Iván Redondo
Pérez, queda expuesto al público en la Secretaría del Ayunta-
miento por término de quince días a efectos de consultas y/o
posibles reclamaciones:

– Obra “Construcción de un colector de aguas pluviales en
la carretera de Villada a Boadilla de Rioseco”, en Boadilla
de Rioseco (Palencia), con un presupuesto total (IVA
incluido), de 9.873,93 €, obra cofinanciada por la Dipu-
tación de Palencia.

Boadilla de Rioseco, 22 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Francisco Javier Cuevas Álvarez.

4630

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Dueñas, en sesión celebrada
el día 28 de noviembre de 2013, acordó la aprobación inicial
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del expediente de modificación de créditos núm. 3/2013, del
Presupuesto vigente en la modalidad de crédito extraor-
dinario, financiado con cargo a mayores ingresos recaudados.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición
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.

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

Dueñas, 29 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4624

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
17 de octubre de 2013,  aprobó inicialmente la creación, de la
Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por el aprovecha-
miento cinegético del Coto Municipal de Caza del Monte de
Utilidad Pública núm.  417, de este término municipal, habién-
dose elevado a definitivo el acuerdo citado, al no haberse
presentado reclamaciones contra el  mismo durante el período
de exposición pública,  de conformidad a lo establecido en el
art. 49.c), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y en el propio acuerdo municipal.

El texto íntegro de dicha Ordenanza es el siguiente:

TASA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DEL COTO
MUNICIPAL DE CAZA DEL MONTE DE LA VILLA Nº  417 (ANTES 232-1) DE
DUEÑAS (PALENCIA)

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción
dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este Ayuntamiento
establece la Tasa por el aprovechamiento cinegético del Coto
Municipal de Caza del Monte de Utilidad Pública núm.  417
(antes 232-1), de este término municipal, que se regirá por la
presente Ordenanza. 

Artículo 2º- Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa, el aprovecha-
miento cinegético del Coto de Caza del Monte de U.P.  417
(antes 232-1),  conforme al Plan de aprovechamiento anual y
Pliego de condiciones técnico facultativo, aprobado por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Artículo 3º- Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
se dediquen a cazar en dicho Coto del término municipal. 

Artículo 4º- Responsables. 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas a que se
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tribu-
taria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance
que señale el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º- Cuota tributaria. 

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente. 

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

2.1.- Caza Menor (Media veda y general): 490 € al año.

2.2.- Caza Menor (Becadas): 500 € al año.

2.3.- Montería: 100 € por puesto en cada montería.

2.4.- Rececho de Lobo: 2.000 € por unidad y año.

2.5.- Rececho de Corzos: 2.000 € por dos machos y
dos hembras y año.

2.6.- Caza Menor con Galgos: 600 € al año.

Artículo 6º- Obligación de pago. 

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace al iniciarse la temporada cinegética
de cada año. 

2.- La Tasa se exaccionará mediante la notificación de la
cuota anual a pagar al Ayuntamiento en la cuenta que
se indique mediante trasferencia bancaria, sin cuyo
justificante no podrá ejercerse ningún tipo de aprove-
chamiento cinegético en el referido Coto.  

3.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el plazo que se
indique al obligado tributario en la notificación que se
efectuará anualmente. 

Artículo 7º- Exenciones y bonificaciones. 

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exac-
ción de la Tasa.

Artículo 8º- Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguiente de la Ley General Tributaria. 

Disposición final. 

La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de
la Corporación en sesión celebrada el día 17 de octubre  de
2013, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas. 

Dueñas, 2 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

4635
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Mariano Torres Gómez, ha solicitado a este Ayuntamiento
licencia ambiental para instalar “Asentamiento apícola de

hasta 75 colmenas”, en polígono 7, parcela 531, de Campo-
rredondo de Alba.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
se somete el expediente a información pública durante 
el plazo de diez días, desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio, para que todo el que se considere 
afectado por la actividad que se solicita pueda presentar
alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayunta-
miento.

Velilla del Río Carrión, 2 de diciembre de 2013. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

4657

VILLAMORONTA

E  D  I  C  T  O

Expediente: Ampliación de Cementerio Municipal. 
Promotor: Ayuntamiento de Villamoronta
Emplazamiento: Polígono: 5, parcela: 5.004.

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modi-
ficado por Ley 1/2012, de 28 de febrero, se somete a informa-
ción pública el expediente de licencia ambiental arriba reseñado.

Se abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente edicto, a fin que quien
se considere afectado de alguna manera pueda formular las
observaciones que estime pertinentes, mediante escrito diri-
gido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Villamoronta, 15 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Pedro
Caminero Herrero.

4450
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 31 de octubre de 2013, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos núm. 13/2013, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

El Presupuesto General, con la modificación presupuestaria núm. 13/2013, presenta el siguiente resumen por capítulos:

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, 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 otro recurso que se considere conveniente.

Velilla del Río Carrión, 2 de diciembre de 2013. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4656

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Capítulos Crédito C�C�C�� 
Modificaciones
anteriores 

Modificación
13/2013 

Crédito
definitivo 

1- Gastos de personal 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 

3- Gastos financieros 

4- Transferencias corrientes 

5- Fondo de contingencia 

6- Inversiones reales 

7- Transferencias de capital 

8- Activos financieros 

9- Pasivos financieros 

687.471,71 

910.310,58 

3.500,00 

138.091,44 

0,00 

34.000,00 

4.000,00 

3.005,00 

0,00 

66.629,17 

20.726,77 

0,00 

1.582,51 

0,00 

75.947,51 

0,00 

0,00 

0,00 

-49.929,71 

47.853,62 

0,00 

-3.000,00 

0,00 

-3.005,24 

8.081,33 

0,00 

0,00 
 

704.171,17 

978.890,97 

3.500,00 

136.673,95 

0,00 

106.942,27 

12.081,33 

3.005,00 

0,00 
 

SUMAS 1.780.378,73 164.885,96             0,00 1.945.264,69    


