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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 artículos 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 resolución
sobre extinción de las prestaciones por desempleo 
por salida al extranjero, a Dª Mustapha Lamzouri, con 
NIE: X-5.380.468-D.

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

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

Palencia, 2 de diciembre de 2013.- La Directora Provincial
(p. s. apartado primero siete.4 Res. 06/10/08 del SPEE (BOE
13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús Mª Manrique Santamaría.

4681

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Nogal de las Huertas (P-3.411.200-C),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en
el término municipal de Nogal de las Huertas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Sondeo de 260 m de profundidad, 250 mm de diámetro
entubado y 550 mm de diámetro, situado en la parcela
5023 del polígono 7, paraje de El Chopo, en el término
municipal de Nogal de las Huertas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento a la población de Soto, en el término
municipal de Nogal de las Huertas (Palencia).

– El caudal medio equivalente es de 0,35 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 11.096 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 5 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua
subterránea: Valdavia DU-400006.

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 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Nogal 
de las Huertas (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el Expt. de referencia CP-557/2013-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano 
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Valladolid, 12 de noviembre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4494

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1328,
seguido a instancia de Herminio González Martínez, frente a
Comunidad de Propietarios Ciudad del Golf 1, 2 y 3, en recla-
mación de Varios-Derecho y Cantidades, esta Oficina Territo-
rial 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 30 de diciembre de 2013, a las nueve y
cincuenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbi-
traje 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 interesados.

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

Palencia, 11 de diciembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Resolución del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, de 10

de diciembre de 2013, por la que se dispone la inscripción y la publi-

cación del Acuerdo de prórroga de la ultra actividad del Convenio

Colectivo de Trabajo del Ayuntamiento de Venta de Baños, para los

años 2014-2017 (código de convenio núm. 34000742011996).

Visto el texto del Acuerdo de prórroga de la ultra actividad
del Convenio colectivo citado, suscrito el 26 de junio 2013, por
la representación de los trabajadores y de la dirección de la
empresa, y de acuerdo con lo que disponen el artículo 90.2 y
3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los trabajadores; el artículo 2 del Real Decreto 713/2010, de
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo; y Orden de 21.11.96 por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo,

R E S U E LV O :

1. - Ordenar la inscripción del Acuerdo mencionado en el
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
con funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a diez de diciembre de dos mil trece.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 2014-2017

Asistentes:

Ayuntamiento:

– Concejal de Personal: D. José Luis Iglesias Sigüenza.

Delegados de Personal:

– D. José Mª Andrés Bastardo.

– D. Fernando García Frechilla.

En el Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) a las 
once horas del día 26 de junio de 2013, reunida la Comisión
de Negociación del Convenio Colectivo sobre las condiciones
de trabajo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Venta
de Baños (Palencia), compuesta por las personas que 
se relacionan al margen y por unanimidad, ambas partes
acuerdan:

Que denunciado el Convenio Colectivo y hasta tanto no se
logre acuerdo expreso para el nuevo Convenio que le susti-
tuya, se mantendrá aquél en todo su contenido. (normativo y
obligacional).

Igualmente, se acuerda la remisión para el registro del
presente acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo de la Dele-
gación Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León de
Palencia.

Fdo. Delegados de Personal, D. José Mª Andrés Bastardo
y D. Fernando García Frechilla. Ayuntamiento, D. José Luis
Iglesias Sigüenza.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Constitución de un Coto Privado de Caza

Agrovitivinícola Negredo, S.L.U., con domicilio en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 26, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Constitución de un
Coto Privado de Caza en los términos municipales de Palen-
zuela, Quintana del Puente y Villahán, que afecta a 251 Ha.
correspondientes a fincas de propiedad particular en las loca-
lidades de Palenzuela (236 Ha), Quintana del Puente (4 Ha.)
y Villahán (11 Ha), todas ellas en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de infor-
mación pública durante veinte días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas intere-
sadas tendrán a su disposición el expediente correspondiente
en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones opor-
tunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 29 de noviembre de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 4 de diciembre de 2013 del Dipu-
tado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales,
dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de 29
de junio de 2011 de la Presidencia de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de octubre de 2013 del Servicio
de Ayuda a Domicilio.
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que
comprenden, además de los sujetos pasivos, los importes y
periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición
de los interesados durante el periodo de pago voluntario en
las oficinas de los Servicios Sociales de la Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los
dos meses siguientes a la fecha de publicación de este 
anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán
hacerse efectivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos
en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo
indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo
de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intereses de
demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular
recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la  Diputación
de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un mes
desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
a aquel en que debe entenderse presuntamente desestimada
la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cual-
quier otro medio de defensa que estime oportuno ejercitar
(arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 
46 L.J.).

Palencia, 4 de diciembre de 2013. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001262

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES LABORALES 647/2013-E

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MARÍA DEL PILAR RELEA FERNÁNDEZ

Demandado: LESMESPÁN S.L., CÉSAR GARCÍA OLIVAR, ANA VILLA-
MUERA GUERRA, DAVID VALMASEDA RUIZ, RUBÉN DÍEZ
GONZÁLEZ, FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª María del Pilar
Relea Fernandez contra Lesmespán S.L., D. David Valmaseda
Ruiz, D. César García, D. Rubén Díez, Dª Ana Villanuera,
Dª Susana Ruiz y Soyru 08, S.L., en reclamación por Modifi-
cación Sustancial Condiciones Laborales 647/2013 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Dª Susana Ruiz, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el
día dieciséis de enero de dos mil catorce, a las doce

treinta horas, para la celebración de los actos de conciliación
y a las doce treinta y cinco horas para, en su caso, juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

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

4706

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001165

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 599/2013-E

Sobre: ORDINARIO

Demandante: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Abogado: JAIME COBOS GUERRA

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Fundación Laboral
de la Construcción, contra Construcciones Asoprovi, S.L., en
reclamación por Cantidad, registrado con el núm. 599/2013 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Construcciones Asoprovi, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este
Juzgado de lo Social número uno, situado en C/ Menendez
Pelayo, núm. 2 el día diez de enero de dos mil catorce, a las
doce veinte horas, para la celebración de los actos de conci-
liación y a las doce veinticinco horas, en su caso, para el
acto del 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.
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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 Construcciones 
Asoprovi, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

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

4709

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000719

DESPIDO/CESES EN GENERAL 381/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: MARÍA PILAR RELEA FERNÁNDEZ

Abogado: LUIS ÁNGEL GÓMEZ MORENO

Demandados: LESMESPÁN S.L., ANA VILLANUERA GUERRA , CÉSAR
GARCÍA OLIVAR, FOGASA, RUBÉN DÍEZ GONZÁLEZ,
SUSANA RUIZ MORNEDO, DAVID VALMASEDA RUIZ,
SOYRU08, 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 Extinción de
Contrato núm. 381/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María Pilar Relea Fernández,
contra la empresa demandada Lesmespán, S.L. y otros, sobre
Extinción de Contrato.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo
que por medio del presente edicto se le hace saber que se ha
dictado sentencia núm. 380/13 de fecha veintidós de
noviembre de dos mil trece y que se halla a su disposición en
este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe 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 dos de diciembre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4674

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001144

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 596/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: JUSTINO MORAS GUTIÉRREZ

Abogado: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Demandado: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, XASTREU, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Justino Moras
Gutiérrez, contra Fondo de Garantía Salarial, Xastreu, S.L., en
reclamación por Cantidad, registrado con el número 596/2013
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Xastreu, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de
lo Social número dos, situado en C/ Menendez Pelayo núm. 2-
2ª planta, el día siete de enero de dos mil catorce, a las diez
treinta 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.

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 Xastreu, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

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 11 de noviembre de 2013, adoptó acuerdo de aprobación inicial 
del Presupuesto General para 2014, siendo el resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran el siguiente: 
 
 
  

ESTADO DE INGRESOS 
  

  

CAP DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO P.M.D. CONSOLIDADO 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 23.892.093,12  0,00 23.892.093,12 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.814.060,64  0,00 1.814.060,64 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 16.171.445,29 1.185.636,77 17.357.082,06 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.326.767,48 4.133.623,99 18.377.391,47 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 238.000,00 31.210,00 269.210,00 

6 ENAJENACIÓN DE INV. REALES 6.820.246,23  0,00 6.820.246,23 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.348.532,60  0,00 1.348.532,60 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 14.424,30 26.424,30 

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.000.500,00  0,00 3.000.500,00 

T O T A L 71.623.645,36 5.364.895,06 72.905.540,42 

  
 
  

ESTADO DE GASTOS 
  

  

CAP DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO P.M.D. CONSOLIDADO 

1 GASTOS DE PERSONAL 23.185.141,77 2.132.354,37 25.317.496,14 

2 GASTOS DE B. CTES. Y SERVICIOS 24.250.538,00 2.777.652,75 27.028.190,75 

3 GASTO FINANCIEROS 1.912.800,00 8.000,00 1.920.800,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.656.106,00 265.794,00 3.838.900,00 

5 FONDO DE CONTINGENCIA 103.680,00 0,00  103.680,00 

6 INVERSIONES REALES 11.234.486,30 0,00  11.234.486,30 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 234.792,53 0,00  234.792,53 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 14.424,30 26.424,30 

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.034.100,76 0,00  3.034.100,76 

T O T A L 71.623.645,36 5.198.225,42 72.738.870,78 

 
 
El Presupuesto contempla operaciones de crédito con las características señaladas en el mismo. 
 
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
 
Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se publica íntegramente la Plantilla de 

Personal aprobada conjuntamente con el Presupuesto como anexos. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, en Palencia a doce de diciembre del año dos mil trece. - El Alcalde, Alfonso Polanco 

Rebolleda. 
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o
sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por
causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán compa-
recer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de veladores, carteles, drogas, seguridad ciudadana, armas,
aguas menores y bebidas.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004-Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuando
la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 12 de diciembre de 2013.- La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernización 
Administrativa, Mª Paloma Rivero Ortega.

EXPTE INTERESADO DNI/CIF LOCALIDAD RESOLUCIÓN ARTICULO PRECEPTO 

IR VELADORES 5/13 FERRIN RIVEIRO, SERGIO 45.847.153-B PALENCIA 31-10-13 11.5 O.R.T. 

IR VELADORES 22/13 NUÑEZ BARRERO, MARGARITA 12.749.930-H PALENCIA 04-11-13 2 O.R.T. 

IR CARTELES 3/13 ORTEGA DIAGO, CARLOS 71.942.024-W PALENCIA 24-10-13 116 y 119 O.R.O.V.P. 

IR DROGAS 9/13 GABARRI FERNANDEZ, 
IGNACIO 

71.961.869-K PALENCIA 23-10-13 25 L.O. 1/92 

IR SEG.CIUDAD. 26/13 PETRE, FLORIN X-9982080-B PALENCIA 24-10-13 26.i) L.O. 1/92 

IR SEG.CIUDAD. 36/13 MORAN VARONA, ROBERTO 71.951.733-M PALENCIA 04-11-13 26.i) L.O. 1/92 

IR ARMAS 1/13 DIAGO SANTAMARÍA, PABLO 12.767.776-Q PALENCIA 04-11-13 105 R.D. 137/93 

IR AGUAS M. 47/13 SANCHEZ VALVERDE, MIGUEL 71.949.404-E PALENCIA 24-10-13 11.e) R.M.L.U. 

IR BEBIDAS 150/13 ROMAN BENITO, ALEJANDRO 71.953.450-C PALENCIA 26-09-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 159/13 GARCIA RODRÍGUEZ, 
EDUARDO 

71.950.382-B PALENCIA 26-09-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 357/13 MUÑOZ ROJO, ADRIAN 71.938.765-D PALENCIA 18-10-13 12.3 O.R.C 

IR BEBIDAS 369/13 GARCIA RODRÍGUEZ, 
EDUARDO 

71.950.382-B PALENCIA 23-10-13 12.3 O.R.C 

IR BEBIDAS 376/13 GONZALEZ RODRÍGUEZ, 
ALEJANDRO 

71.959.474-H PALENCIA 25-10-13 12.3 O.R.C 

IR BEBIDAS 395/13 MONJE GARCIA, CRISTOPHER 
JAIRO 

71.954.055-G PALENCIA 28-10-13 12.3 O.R.C 

IR BEBIDAS 412/13 BARREALES RODRÍGUEZ, IVAN 71.952.215-G PALENCIA 31-10-13 12.3 O.R.C 

IR BEBIDAS 427/13 FUENTES PALACIOS, DAVID 71.958.524-B PALENCIA 04-11-13 12.3 O.R.C 

IR BEBIDAS 431/13 DE LA CAL PEREZ, DIANA 71.959.163-Y PALENCIA 05-11-13 12.3 O.R.C 

IR BEBIDAS 153/13 CEMBRERO GARCIA, ANDREA 12.783.083-M PALENCIA 04-11-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 120/13 ANTÓN NESTAR, ALVARO 71.958.309-A PALENCIA 31-10-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 122/13 LUCIO ARRIZABALAGA, VICTOR 71.958.713-Q PALENCIA 31-10-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 126/13 VILLAHOZ DIAGO, NURIA 71.929.707-J PALENCIA 31-10-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 134/13 MERA GONZALES, ASBEL 71.951.792-H GRIJOTA (PALENCIA) 31-10-13 23.ter.4 Ley 3/94 

IR BEBIDAS 139/13 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, RICARDO 01.627.236-D 34190-CALABAZANOS/ 
VILLAMURIEL DE 

CERRATO (PALENCIA) 

31-10-13 23.ter.4 Ley 3/94 
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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-09.648.124-S             PAUNA DANAILOVA PETKOVA              3/13/120-AI

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

Palencia, 12 de diciembre de 2013. - El Concejal Delegado
de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.
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——————

AUTILLA DEL PINO
E  D  I  C  T  O

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE

Artículo 1.- Disposiciones Generales.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de
la venta ambulante realizada en el término municipal de Autilla
del Pino.

Dicha Ordenanza se aprueba en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 1.2.0 del Decreto
de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales; 20 de la Ley
1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, y
atendiendo a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, de Comercio en Castilla y León, en el Decreto
82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcial-
mente la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de
Castilla y León, y, supletoriamente, en el Real Decreto
199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el Ejercicio
de la Venta Ambulante o No Sedentaria. Asimismo, se han
tenido en cuenta los principios de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servi-
cios y su Ejercicio.

El comercio ambulante sólo podrá ser ejercido por
personas físicas o jurídicas, con plena capacidad jurídica y de
obrar, en los lugares y emplazamientos que concretamente se
señalen en las autorizaciones que expresamente se otorguen,
y en las fechas y por el tiempo que se determinen.

Artículo 2.- Concepto.

A los efectos de esta Ordenanza, se considera venta
ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes fuera
de un establecimiento comercial permanente, de forma habi-
tual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o
lugares debidamente autorizados, en instalaciones desmon-
tables o transportables, incluyendo los camiones-tienda.

(Téngase en cuenta, asimismo, la definición establecida en el
artículo 1 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se
regula el Ejercicio de la Venta Ambulante o No Sedentaria).

Artículo 3.- Requisitos para el ejercicio de la Venta Ambulante.

Para el ejercicio de la venta ambulante se exigirá el cumpli-
miento de los siguientes requisitos:

- Estar dado de alta y al corriente en el pago del impuesto
de actividades económicas, así como satisfacer las
contribuciones municipales establecidas para este tipo de
venta.

- Estar dado de alta y al corriente de pago en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social.

IR BEBIDAS 360/13 LASO PEREDA, ANA 71.310.991-C CASTIL DE PEONES 
(BURGOS) 

18-10-13 12.3 O.R.C 

IR BEBIDAS 366/13 LASO PEREDA, MARIO 71.296.621-W CASTIL DE PEONES 
(BURGOS) 

23-10-13 12.3 O.R.C 

IR BEBIDAS 364/13 SUALDEA DIAZ, DANIEL 13.169.877-P FUENTELCESPED 
(BURGOS) 

23-10-13 12.3 O.R.C 

EXPTE INTERESADO DNI/CIF LOCALIDAD RESOLUCIÓN ARTICULO PRECEPTO 

*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de Febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

*Ley 3/94: Ley 3/1994, de 29 de Marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modificada por Ley 3/2007, de 7 de Marzo. 

*O.R.O.V.P.: Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la vía pública de la Ciudad de Palencia.

*O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de Palencia.

*O.R.T.: Ordenanza Reguladora de Terrazas en la Vía Pública.

*R.M.L.U.: Reglamento Municipal de limpieza urbana, recogida selectiva domiciliaria y eliminación de residuos sólidos urbanos.

*R.D. 137/93: Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
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- Los prestadores procedentes de terceros países deberán
acreditar el cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en la legislación vigente en materia de autoriza-
ciones de residencia y trabajo.

- Cumplir las condiciones y requisitos exigidos por la 
normativa reguladora de los productos que sean objeto
de venta

- Disponer de la correspondiente Autorización Municipal y
satisfacer los tributos que las Ordenanzas establecen
para este tipo de comercio (Por ejemplo, satisfacer la
Tasa por ocupación del dominio público que esté prevista
en la correspondiente Ordenanza fiscal).

En ningún caso podrá exigirse el deber de residencia en
el municipio respectivo como requisito de participación.

Artículo 4.- Autorizaciones municipales.

En lo referente a este apartado, debemos destacar que, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, la normativa reguladora del acceso a una actividad de
servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los presta-
dores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre
que concurran las siguientes condiciones, que harán de motivarse
suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen:

- No discriminación: Que el régimen de autorización no resulte
discriminatorio ni directa ni indirectamente en función de la nacio-
nalidad o de que el establecimiento se encuentre o no en el terri-
torio de la autoridad competente o, por lo que se refiere a
sociedades, por razón de/lugar de ubicación del domicilio social.

- Necesidad: Que el régimen de autorización esté justificado por
una razón imperiosa de interés general

- Proporcionalidad: Que dicho régimen sea el instrumento más
adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se
persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que
permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un
control a posteriori se produjese demasiado tarde para ser real-
mente eficaz. Así, en ningún caso, el acceso a una actividad de
servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización
cuando sea suficiente una comunicación o una declaración
responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su
caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la
información necesaria a la autoridad competente para el control
de la actividad.

El artículo 46 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio
de Castilla y Leon y el Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, recogen
la exigencia de autorización para el ejercicio de la Venta Ambulante.

1. La autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante:

          - Estará sometida a la comprobación previa por el Ayun-
tamiento del cumplimiento por el peticionario de los
requisitos legales en vigor para el ejercicio de la venta,
y de los establecidos por la regulación del producto
cuya venta se autoriza .

          - Estará expuesta al público en el punto de venta
permanentemente y de forma visible. Asimismo,
deberá estar expuesta una dirección para la recepción
de las posibles reclamaciones durante el ejercicio de
la actividad.

          - Tendrá una duración de máxima de dos años, y podrá
ser revocada si desapareciesen los motivos 
por los que fue concedida por incumplimiento de 
la normativa vigente, según lo dispuesto en esta Orde-
nanza municipal.

          - Indicará con precision, al menos, el plazo de validez
de la misma, los datos identificativos del titular, el lugar

o lugares en que puede ejercerse la actividad, los
horarios y las fechas en las que se podre Ilevar a cabo
así como los productos autorizados para la venta.

2. El procedimiento para el otorgamiento de la autorización
será el determinado por el Ayuntamiento respetando, en
todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, así
como las previsiones contenidas en los artículos 86 y
siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como
el capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejer-
cicio.

El procedimiento será público y su tramitación deberá
desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, obje-
tivos y predecibles. En la resolución del procedimiento se
fijarán los requisitos de la autorización, que habrán de
ser necesarios, proporcionales y no discriminatorios.

(Según el artículo 46 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, el
procedimiento para la selección de los posibles candidatos
habrá de garantizar la trasparencia y la imparcialidad y, en
concreto, la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y fin del
proceso).

3. La autorización que se otorgue no dará lugar a un proce-
dimiento de renovación automática ni conllevará ningún
otro tipo de ventaja para el prestador cesante o las
personas que están especialmente vinculadas con él.

4. En virtud del artículo 3.2 del Real Decreto 199/2010, de
26 de febrero, la autorización será transmisible previa
comunicación a la Administración competente.

5. En la autorización se especificará el ámbito territorial de
validez, los datos identificativos del titular, los productos
autorizados, los horarios y las fechas en que se podrá
llevar a cabo la actividad comercial y el lugar o lugares
donde puedan instalarse los puestos o instalaciones
para poder ejercer la actividad.

6. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateral-
mente por el Ayuntamiento en caso de incumplimiento
de la normativa.

Artículo 5.- Perímetro urbano

La zona urbana de emplazamientos autorizados para el
ejercicio de la venta ambulante será todo el municipio en
general.

(Se tendrá en cuenta, de una parte, el nivel de equipamiento
comercial existente en la zona, y, de otra, la adecuación de este a la
estructura y necesidades de consumo de la población, así como la
densidad de la misma).

La venta ambulante se realizará en puestos o instalaciones
desmontables que solo podrán instalarse en el lugar o lugares
que especifique la correspondiente autorización.

Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en
accesos a edificios de uso público, establecimientos comer-
ciales o industriales, ni delante de sus escaparates y exposi-
ciones, ni en lugares que dificulten tales accesos y la
circulación peatonal.

Se autoriza la venta ambulante en camiones-tienda de todo tipo de
productos, cuya Normativa no lo prohíba, en la vía pública o en deter-
minados solares, espacios libres y zonas verdes fundamentándose en
que se trata de Ayuntamientos de aquellos municipios inferiores a
50.000 habitantes o insuficientemente equipados comercialmente.

La venta se realizará los siguientes días: Jueves.
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Artículo 6.- Venta ambulante en mercadillos y mercados ocasio-
nales o periódicos.

El comercio en mercadillos se celebrará los días:
domingos, entre las 10,00 y las 14,00 horas, y se ubicará en
la  Plaza del Municipio.

El número de puestos máximos del citado mercadillo 
es de: 14.

Los mercadillos y mercados ocasionales o periódicos de
nueva creación solo podrán autorizarse cuando no se sitúen
en calles peatonales comerciales y no se sitúen en las zonas
urbanas de emplazamientos autorizados previstos para la
venta ambulante a que se refiere el apartado anterior.

El calendario de los mercados periódicos será el siguiente:
carácter semanal.

A la hora de comienzo del mercadillo se han de haber efec-
tuado todas las operaciones de descarga de las mercancías
e instalación de los puestos, que deberán ser desmontados y
dejar el lugar en perfecto estado de limpieza en las dos horas
siguientes a la conclusión del mercadillo.

Artículo 7.- Otros supuestos de venta.

El Ayuntamiento podrá autorizar la venta en puestos de
enclave fijo de carácter permanente, situados en la vía pública
o en determinados solares espacios libres y zonas verdes, sin
alterar la naturaleza de estas y en los denominados puestos
de «primeras horas».

Este Ayuntamiento podrá autorizar la venta de productos
alimenticios perecederos de temporada y la venta directa por
agricultores de sus propios productos que podrá ser autori-
zada por el Ayuntamiento tanto en la modalidad de venta
ambulante como en mercadillos y mercados ocasionales y
periódicos.

Artículo 8.- Productos objeto de venta.

Las autorizaciones deberán especificar el tipo de
productos que pueden ser vendidos.

Solo podrá autorizarse la venta de productos alimenticios
y de herbodietética cuando se cumplan las condiciones sani-
tarias e higiénicas que establece la legislación sectorial sobre
la materia para cada tipo de producto.

En concreto, no se podrán vender alimentos por quien
carezca del carné de manipulador de alimentos.

La Normativa vigente prohíbe la venta de los siguientes
productos, salvo que el Ayuntamiento, atendiendo a las pecu-
liaridades de la población, haya autorizado puntualmente, la
venta de algún producto determinado:

- Carnes, aves y caza frescas, refrigeradas y congeladas.

- Pescados y mariscos frescos, refrigerados y congelados.

- Leche certificada y lecha pasteurizada.

- Quesos frescos, requesón, nata, mantequilla, yogur y
otros productos lácteos frescos.

- Pastelería y bollería rellena o guarnecida.

- Pastas alimenticias frescas y rellenas.

- Anchoas, ahumados y otras semiconservas.

- Así como aquellos otros productos que por sus espe-
ciales características y a juicio de las Autoridades compe-
tentes conlleven riesgo sanitario.

No obstante, se permitirá la venta de los productos ante-
riormente citados cuando a juicio de las Autoridades sanitarias
competentes se acredite que se dispone de las adecuadas
instalaciones frigoríficas y estos estén debidamente enva-
sados.

Artículo 9.- Calendario y horario.

La venta ambulante se celebrará los días: jueves, con
arreglo al siguiente horario: 10,00 a 14,00.

Mercados ocasionales, domingos, de 10,00 a 14,00, reali-
zándose en puestos o módulos desmontables que solo podrán
instalarse en el lugar o lugares especificados en la correspon-
diente autorización (no podrán situarse en accesos a edificios
de uso público, establecimientos comerciales o industriales, ni
delante de sus escaparates y exposiciones, ni en lugares que
dificulten tales accesos y la circulación peatonal), no pudiendo
superar el número máximo de 14.

Artículo 10.- Información.

Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener
expuestos, en forma fácilmente visible para el público, sus
datos personales y el documento en el que conste la corres-
pondiente autorización municipal, así como una dirección para
la recepción de las posibles reclamaciones.

Artículo 11.- Obligaciones.

Los vendedores ambulantes deberán cumplir en el ejer-
cicio de su actividad mercantil con la Normativa vigente en
materia de ejercicio del comercio, de disciplina de mercado y
defensa de los consumidores y usuarios; asimismo, deberán
disponer en el lugar de venta de las facturas y documentos
que confirmen la procedencia de los productos, así como de
carteles o etiquetas que muestren visiblemente al público los
precios de venta de los productos ofertados y, en relación con
la venta de productos alimenticios, el correspondiente carnet
de manipulador de alimentos.

Artículo 12.- Inscripción en el Registro General de Comerciantes
y de Comercio.

En virtud del artículo 6 del Real Decreto 199/2010, de 26
de febrero, la inscripción en los registros de comerciantes
ambulantes no tendran carácter habilitante para el ejercicio de
la actividad comercial.

Las autoridades competentes efectuarán la inscripción en
el momento del otorgamiento de la autorización para el ejer-
cicio de la actividad, o bien en el momento de su transmisión,
partiendo de los datos contenidos en la declaración respon-
sable».

Los datos contenidos en los registros seran actualizados
de oficio.

Las autoridades competentes deberán garantizar la 
interoperabilidad técnica entre los registros constituidos de
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la Ley
7/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a la acti-
vidad de servicios y su ejercicio.

Artículo 13.- Competencia para la inspección.

De conformidad con las labores de coordinación con 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León atribuidas por el artículo 24 del Decreto 82/2006, de 
16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 



15Miércoles, 18 de diciembre de 2013 – Núm. 151B.O.P. de Palencia

Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y
León, este Ayuntamiento ejerce la competencia en materia de
inspección, vigilando y garantizando el cumplimiento por los
titulares de las autorizaciones para el ejercicio de la venta
ambulante, de cuanto se dispone en la presente Ordenanza,
y, especialmente, de las exigencias y condiciones higiénico-
sanitarias establecidas en la Legislación.

Artículo 14.- Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se tramitará en la forma y
los plazos previstos por el Decreto 189/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento regulador del Procedi-
miento Sancionador de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

Artículo 15.- Clases de infracciones.

Las infracciones a esta Ordenanza pueden ser leves,
graves y muy graves.

1. Son infracciones leves:

- No exhibir la necesaria autorización municipal para el
ejercicio de la venta ambulante.

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta Ordenanza, cuando no estén tipificadas como
graves o muy graves.

2. Son infracciones graves:

- La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar
información requerida por los Autoridades o sus Agentes,
así como el suministro de información inexacta, incom-
pleta o falsa.

- La realización de la venta ambulante incumpliendo las
condiciones y limitaciones establecidas en la presente
Ordenanza.

- El ejercicio de la venta ambulante sin haber obtenido la
preceptiva autorización municipal.

- La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

- Las infracciones que concurran con incumplimientos de
carécter sanitario.

- Las infracciones que causen grave daño a los intereses
de los consumidores, atendiéndose a la legislación sobre
protección de consumidores y usuarios.

- El incumplimiento de una orden de cese o suspensión de
actividad infractora.

3. Tienen la consideración de infracciones muy graves:

- La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar
información requerida por los Autoridades o sus Agentes
cuando se efectúe acompañada de violencia física o
verbal o de cualquier otra forma de presión.

- La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

Artículo 16.- Reincidencia.

Se entenderá que existe reincidencia por comisión en 
el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza por parte del mismo sujeto responsable, tal y 
como se determina su responsabilidad en el artículo 51 de la
Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y
León, y así haya sido declarado por resolución administrativa
firme.

Artículo 17.- Cuantía de las multas.

La cuantía de las sanciones, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, será:

1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibi-
miento o multa de hasta 750 euros.

2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de
hasta 1.500 euros.

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa
de hasta 3.000 euros.

Artículo 18.- Graduación.

1. Las sanciones se graduarán especialmente en función
del volumen de la facturación a la que afecte, cuantía del
beneficio obtenido, grado de intencionalidad, plazo de
tiempo durante el que se haya venido cometiendo la
infracción y reincidencia.

2. Cuando el beneficio que resulte de una infracción sea
superior a la sanción que corresponda, esta deberá
incrementarse en la cuantía equivalente al beneficio
obtenido.

Artículo 19.- Prescripción.

Las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza
prescribirán, si son leves, a los seis meses; si son graves, a
los dos años; y las muy graves, a los tres años.

El plazo para la prescripción de las sanciones comenzará
a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora.

Artículo 20.- Medidas cautelares.

Son especialmente aplicable, las medidas cautelares a que
hace referencia el artículo 62 de la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, del Comercio de Castilla y León.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Las normas contenidas en esta Ordenanza son comple-
mentarias, en este Municipio, a la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, del Comercio en Castilla y León, al Decreto
82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcial-
mente la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de
Castilla y León, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista y al Real Decreto 199/2010, de 26 de
febrero, por el que se regula el Ejercicio de la Venta Ambulante
o No Sedentaria, quedando derogadas o modificadas por las
Normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o
complementarias que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se
opongan a ella.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
en fecha 23-07-2013, entrare en vigor a los quince días de su
publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Autilla:del Pino, 15 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Pedro Vegas Rodríguez.

4669
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CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejon de la Peña, en
sesión Ordinaria celebrada el día 11-12-2013, acordó la apro-
bación definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones
presentadas, de la modificación de la Tasa de recogida de
basuras y tratamiento de residuos y la Ordenanza regula-
dora del Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana (Impuesto de Plusvalía), cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del 
artículo 17 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.

C) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Se modifican los siguientes artículos de la Ordenanza
vigente:

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

          - Por cada vivienda: 17,9985 euros/trimestre.

          La tarifa correspondiente a las Juntas Vecinales:
36,0025 euros/semestre.

          - Alojamientos, establecimientos de alimentación,
restauración, de espectáculos, despachos profesio-
nales o mercantiles: 31,2533 euros/trimestre.

          La tarifa correspondiente a las Juntas Vecinales:
62,5048 euros/semestre.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. (IMPUESTO 
DE PLUSVALÍA)

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo
106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre la potestad normativa en materia de tributos 
locales y conformidad, asimismo, con lo establecido en el
artículo 15 y siguientes y 104 y siguientes 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 regula, mediante la presente Ordenanza fiscal el
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de natu-
raleza urbana.

CAPÍTULO I

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN

Artículo 1º.

1. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimenten dichos terrenos
y se pongan de manifiesto a consecuencia de la trans-
misión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que tengan la consideración
de rústico a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento
de valor que experimenten los terrenos que deban tener
la consideración de urbanos a efectos de dicho impuesto,
estén o no contemplados como tal en el Catastro o en el
padrón de aquél. A los efectos de ese impuesto, estará
asimismo sujeto a éste el incremento de valor que expe-
rimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles
clasificados como de características especiales a efectos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se producirá sujeción al impuesto en los supuestos
de aportaciones de bienes y derechos realizados por los
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a
su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones
que se hagan los cónyuges en pago de sus haberes
comunes.

4. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el
régimen económico matrimonial.

CAPÍTULO II

EXENCIONES

Artículo 2º.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de
valor que se manifiesten como consecuencia de los
siguientes actos:

          a) La constitución o transmisión de derechos de servi-
dumbre.

          b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto histó-
rico artístico o hayan sido declarados individualmente
de interés cultural según lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español cuando sus propietarios o titulares de dere-
chos reales acrediten que han realizado a su cargo
obras de conservación, mejora o rehabilitación de
dichos inmuebles. Para la aplicación de la exención,
deberá presentarse en el Ayuntamiento, junto con los
requisitos del artículo 7º de esta Ordenanza, docu-
mentación oficial que reconozca la declaración de los
inmuebles o documentación de las obras que se
señalan.

2. Asimismo estarán exentos de este Impuesto los corres-
pondientes incrementos de valor cuando la obligación
de satisfacer aquél recaiga sobre las personas o Enti-
dades que se detallan en el artículo 105.2 del 
R. D. L. 2/2004, de 15 de marzo.

3. Se establece una bonificación del 95% de la cuota
íntegra del Impuesto en las transmisiones de terrenos y
en la transmisión o constitución de derechos reales de
goce limitativos del dominio realizadas a título lucrativo
por causa de muerte a favor de los descendientes 
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adop-
tantes.

          a) Esta bonificación se concederá a instancia de parte,
no aplicándose cuando se incumpla la obligación de
presentar en tiempo y forma la declaración señalada
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en el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal y artículos
110.1 y 110.2 del Texto Refundido aprobado por 
R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

          b) En la solicitud se deberá acreditar además que tanto
el causante como el obligado tributario se encuentran
al corriente de pago de sus obligaciones tributarias
con este Ayuntamiento.

          c) Se establece la obligación de mantener la propiedad
durante un período mínimo de cuatro años. Si el
terreno fuera transmitido con anterioridad a este
período el Ayuntamiento procederá a efectuar la liqui-
dación tributaria del impuesto en la parte no liquidada
como consecuencia de la bonificación junto con la
correspondiente liquidación de intereses de demora.

CAPÍTULO III

SUJETOS PASIVOS

Artículo 3º.

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente

          a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución
o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio a título lucrativo, la persona física o jurí-
dica, o de la entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya el derecho real de que se trate.

          b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución
o transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio a título oneroso, la persona física o jurí-
dica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General
Tributaria, que transmita el terreno o que constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apar-
tado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica 
o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya el
derecho real de que se trate, cuando el contribuyente
sea una persona física no residente en España.

CAPÍTULO IV

BASE IMPONIBLE

Artículo 4º.

1. La Base Imponible está constituida por el incremento del
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un
período máximo de veinte años. A los efectos de la
determinación de la Base Imponible, habrá de tenerse
en cuenta el valor de los terrenos en el momento del
devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2
y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en
función de lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará
de lo establecido en las siguientes reglas:

          a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos
será el que tengan determinado en dicho momento
a efectos de I. B. I. No obstante cuando dicho valor
sea consecuencia de una ponencia de valores que

no refleje modificaciones del planeamiento apro-
badas con posterioridad a dicha ponencia, se podrá
liquidar provisionalmente con arreglo a aquél. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el
valor de los terrenos una vez se haya obtenido
conforme al procedimiento de valoración colectiva
que se instruyan, referido a la fecha de devengo.
Cuando esta fecha no coincida con la efectividad de
los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán
aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos a los efectos en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

          b) Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana
o integrado en un bien inmueble de características
especiales, en el momento del devengo del impuesto
no tenga determinado el valor catastral, se procederá
a practicar la liquidación definitiva cuando sea deter-
minado el referido valor, refiriendo dicho valor al
momento del devengo.

          c) En la constitución o transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo
se aplicarán sobre la parte del valor definido en el
apartado a) anterior que represente, respecto de
aquél el valor de los referidos derechos calculado
mediante la aplicación de las normas a los efectos
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

          d) En la constitución o transmisión del derecho a elevar
una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del
derecho a realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de super-
ficie, los porcentajes anuales contenidos en el apar-
tado 4 de este artículo se aplicará sobre la parte del
valor definido en el apartado a) que represente,
respecto de aquél, el módulo de proporcionalidad
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto,
el que resulte de establecer la proporción entre la
superficie o volumen de las plantas a construir en
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edifi-
cados una vez construidas aquéllas.

          e) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales del apartado 4) de este artículo
se aplicarán sobre la parte de justiprecio que corres-
ponda al valor del terreno, salvo que el valor definido
en el apartado a) del párrafo 2 anterior fuese inferior,
en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justi-
precio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como
consecuencia de un procedimiento de valoración colec-
tiva de carácter general, se tomará como valor del
terreno, o de la parte que a éste corresponda, según las
reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la
reducción para cada uno de los cinco primeros años de
efectividad de los nuevos valores catastrales con un
límite máximo del 60% para cada uno de los años.

Esta reducción no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedi-
miento de valoración colectiva a que aquél se refiere
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser infe-
rior al valor catastral del terreno antes del procedimiento
de valoración colectiva.
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4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 ante-
riores, se aplicará el porcentaje anual siguiente:

          a) Período de 1 a 5 años: 3,0%.

          b) Período hasta 10 años: 2,7%.

          c) Período hasta 15 años: 2,6%.

          d) Período de hasta 20 años: 2,5%.

Para determinar el porcentaje se aplicarán las siguientes
reglas:

1. El incremento de valor de cada operación gravada por
el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje
anual fijado por el Ayuntamiento para el periodo que
comprenda el número de años a lo largo de los cuales
se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el
momento del devengo será el resultante de multiplicar
el porcentaje anual aplicable en cada caso concreto por
el número de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto dicho incremento.

3. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada
operación concreta conforme a la regla 1ª y para deter-
minar el número de años por los que se ha de multiplicar
dicho porcentaje anual conforme a la regla 2ª, sólo se
considerarán los años completos que integren dicho
período de puesta de manifiesto del incremento de valor,
sin que a tales efectos puedan considerarse las frac-
ciones de años de dicho período.

CAPÍTULO VI

TIPO DE GRAVAMEN, CUOTA ÍNTEGRA Y CUOTA LÍQUIDA

Artículo 5º. 

1. El tipo de gravamen fijado del Impuesto será del 20%. 

2. La cuota íntegra y líquida del Impuesto será el resultado
de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida será el resultado de aplicar a la cuota
íntegra la bonificación regulada en el artículo 2.3.

CAPÍTULO VII

DEVENGO

Artículo 6º.

1. El Impuesto se devenga:

          a) Cuando se transmite la propiedad del terreno, ya sea
a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de
muerte, en la fecha de transmisión.

          b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho
real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que
tenga lugar la constitución o transmisión.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrati-
vamente por resolución firme haber tenido lugar la
nulidad, rescisión o resolución del acto contrato del
derecho real de goce sobre aquél, el sujeto pasivo
tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho,
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere produ-

cido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el
plazo de cinco años desde que la resolución quedó
firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando
no se justifique que los interesados deban efectuar las
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo
1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o reso-
lución se declarase por incumplimiento de las obliga-
ciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por acuerdo de las partes
contratantes, no procederá la devolución del impuesto
satisfecho y se considerará como un acto no sujeto a
tributación. Como tal mutuo acuerdo se considerará la
avenencia en acto de conciliación y el simple allana-
miento a la demanda.

4. En actos o contratos en que medie alguna condición, su
calificación se hará con arreglo a las prescripciones
contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la
condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde
luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de
hacer la oportuna devolución según la regla del apartado
anterior.

CAPÍTULO VIII

GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO

Artículo 7º. 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
el Ayuntamiento la declaración de todos los elementos
necesarios para la cuantificación de la base imponible.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se
produzca el devengo del impuesto:

          a) Cuando se trate de actos intervivos el plazo será de
treinta días hábiles.

          b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el
plazo será de seis meses prorrogables, hasta un año
a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que
consten los actos o contratos que originan la imposición.

4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1) de
este artículo, están igualmente obligados a comunicar al
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que el sujeto pasivo:

          a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del
artículo 4º de esta Ordenanza, siempre que se hayan
producido por negocio jurídico entre vivos, el donante
o la persona que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

          b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de
dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.

5. La obligación y colaboración de los Notarios en este
tema se contempla en los mismos términos que el 
artículo 110.7) del Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004.
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CAPÍTULO IX

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 8º.

La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de
acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y demás
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 9º.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias así como a la determinación de las sanciones que 
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará 
el régimen regulado en la Ley General Tributaria, Real 
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre y disposiciones que la
complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de octubre de
2013, será de aplicación a partir del 1 de enero de 2014,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

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 Palencia.

Castrejón de la Peña, 12 de diciembre de 2013.-
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

4739

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

No habiéndose presentado reaclamaciones, durante el
plazo de exposición pública, se eleva a definitiva la aprobación
provisional efectuada en Pleno de 17-10-2103, sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario, las modificaciones de las
siguientes  Ordenanzas fiscales y la regulación de impuestos
siguientes:

- Tasa por servicio de agua y alcantarillado público.

- Tasa por servicio de expedición de documentos.

El texto íntegro de la modificación, se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El texto íntegro de la modificación, se hace público en
cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

A) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Se modifican los siguientes artículos de la Ordenanza
vigente:

Artículo 3.- Cuantía.

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

Suministro de agua:

- Hasta 15 m3 al trimestre: 3,1854 euros cuota mínima fija.

- Hasta 29 m3 al trimestre: 6,3708 euros, cuota mínima fija.

- De 30 m3. a 59 m3 al trimestre: 0,3378 euros/m3.

- De 60 m3. a 99 m3 al trimestre: 0,5791 euros/m3.

- De 100 m3. en adelante, al trimestre: 1,6892 euros/m3.

- Cuota fija de enganche al trimestre: 1,4479 euros.

- Cantidad fija mensual, en caso de avería de contador o
impedimento para su lectura: 19,3434 euros.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE COMPETENCIA LOCAL, RELATIVA AL SERVICIO DE EXPEDICIÓN 
DE DOCUMENTOS

Se modifica la Ordenanza de las tarifas de Tasa de pres-
tación de servicios públicos y realización de actividades,
dentro del epígrafe de servicios de admisión y entrega de
documentos incluyendo el siguiente apartado 

- E.7.- Documentos urbanísticos en los que sea necesario
Informe del Técnico municipal (informes de anti-
güedad, uso etc.): 10 €

- E.8.- Escritos y documentos dirigidos a organismo
públicos de trámite sin informe ni valoración jurídica
o jurídica económica: 10 €

- E.9.- Cotejo o compulsa de documentos: 1 € por hoja.

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 Palencia.

Castrejón de la Peña, 12 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

4739

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2014, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................           17.000
   3    Tasas y otros ingresos ............................           24.000
   4    Transferencias corrientes ........................           34.000
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Capítulo                                                                                      Euros

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................           32.000

          Total ingresos ..........................................         107.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................           35.500
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .           26.000
   3    Gastos financieros ..................................                200
   4    Transferencias corrientes ........................           13.300

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................           32.000

          Total gastos .............................................         107.000

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención,
Grupo A1, Complemento Destino, nivel 26.

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

Collazos de Boedo, 5 de diciembre de 2013. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

4721

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  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:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público que esta Corporación en la sesión
plenaria extraordinaria del día 11 de noviembre del presente
año, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 1/2013 del Presupuesto para la anua-
lidad 2013, mediante Remanente de Tesorería.

El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación con
el artículo 169.1 ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra
el mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo una
vez aprobada esta modificación es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................         32.150
   2    Impuestos indirectos ...............................           4.500
   3    Tasas y otros ingresos ............................         16.880
   4    Transferencias corrientes ........................         45.550
   5    Ingresos patrimoniales ............................         80.750

B) Operaciones de capital

   8    Activos financieros ..................................          65.200

         Total ingresos ..........................................       307.190

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................          65.200
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....        128.600
   3    Gastos financieros ..................................               860
   4    Transferencias corrientes ........................          18.300

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................          92.230
   7    Transferencias de capital.........................            2.000

          Total gastos .............................................        307.190

Contra el presente acuerdo en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los interesados podrán interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el 
artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Congosto de Valdavia, 12 de diciembre de 2013.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

4731

——————

OLEA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2014, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................        7.200,00
   3    Tasas y otros ingresos ............................        7.765,93
   4    Transferencias corrientes ........................      13.600,00
   5    Ingresos patrimoniales ............................      13.010,00



21Miércoles, 18 de diciembre de 2013 – Núm. 151B.O.P. de Palencia

Capítulo                                                                                      Euros

B) Operaciones de capital

   6    Enajenación de inversiones ....................      21.968,36
   7    Transferencias de capital.........................      15.000,00

          Total ingresos ..........................................      78.544,29

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Remuneración del personal ....................      13.600,00
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .      34.300,00
   3    Gastos financieros ..................................        1.000,00
   4    Transferencias corrientes ........................        6.500,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................      14.000,00
   7    Transferencias de capital.........................        4.200,00
   9    Pasivos financieros .................................        4.944,29

          Total gastos .............................................      78.544,29

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.  
Grupo A1, Complemento de Destino: nivel 26.

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

Olea de Boedo, 3 de diciembre de 2013. - El Alcalde,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

4724
——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2014, resumido por capítulos, tal y como a conti-
nuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos ..................................           15.000
   3    Tasas y otros ingresos ............................           13.790
   4    Transferencias corrientes ........................           46.900
   5    Ingresos patrimoniales ............................           30.100

B) Operaciones de capital

   7    Transferencias de capital.........................           34.760

          Total gastos .............................................         140.550

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................           25.000
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .           83.000
   3    Gastos financieros ..................................                250
   4    Transferencias corrientes ........................             9.300

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................           20.000
   7    Transferencias de capital.........................             3.000

          Total gastos .............................................         140.550

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Peón. Limpiador (subvención).

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

Revilla de Collazos, 3 de diciembre de 2013. - El Alcade,
Ángel Pérez López.

4722

——————

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

Edicto acuerdo de adjudicación directa de bienes inmuebles

Luis Miguel Gil García, Recaudador  de este Ayuntamiento,
hace saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del
Reglamento General de  Recaudación R. D. 939/2005 de 9 de
julio, se ha iniciado los trámites de venta mediante 
gestión directa, admitiéndose  ofertas, que como mínimo,
cubran el importe de la deuda que mantiene con este  Ayun-
tamiento el deudor Residencial La Junquera, S.L., con 
N.I.F.: B-34.187.971.

Las personas interesadas en su adquisición podrán perso-
narse en el Registro de este Ayuntamiento, donde deberán
presentar su oferta en sobre cerrado, acompañando fotocopia
del D.N.I., para considerar esta oferta, previamente a la aper-
tura, deberá constituir  un deposito de 15.000 €, estos depó-
sitos deberán constituirse mediante cheque bancario o talón
conformado a favor de este Ayuntamiento.

Dichos depósitos serán devueltos a los ofertantes no 
adjudicatarios, reteniendo únicamente el correspondiente  al
adjudicatario,  al que se advertirá que el importe del depósito
se aplicará a la cancelación de la deuda, si no se satisface el
precio del remate en el plazo de  diez días naturales
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siguientes a la adjudicación del inmueble, sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios
que origine la falta de pago del precio de remate.

Se admitirán ofertas, desde la publicación del presente
edicto y hasta las once horas del 3 de junio de 2014.

Bienes a enajenar  

– Solar, sito en Venta de Baños (Palencia), en al sito de la
Estación, con acceso por la prolongación de la 
calle Horacio Miguel, núm. 11, con una superficie de
880,51 m², según Registro de la Propiedad núm. 2 de
Palencia con Referencia 5619812UM7451N0001RD.-
Sin cargas conocidas.

Inscripción registral.- Inscrito en el Registro de la
Propiedad núm. 2 de Palencia con el núm. 11.087, tomo
2.514, libro 93, folio 92.

Venta de Baños, 3 de noviembre de 2013.- El Recaudador,
Luis Miguel Gil García.

4693

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PISÓN DE CASTREJÓN

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
entidad local menor de Pisón de Castrejón al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública,
contra el acuerdo de la Junta Vecinal de 13-11-2013 y
comprensivo aquel del Presupuesto General de esta entidad
local menor, bases de ejecución, plantilla de personal funcio-
nario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................           3.500
   4    Transferencias corrientes ........................           1.300
   5    Ingresos patrimoniales ............................          30.000

         Total ingresos ..........................................         34.800

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal .................................            1.700
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....          16.200
   3    Gastos financieros ..................................               300
   4    Transferencias corrientes ........................               600

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................          16.000

          Total gastos .............................................          34.800

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

Castrejón de la Peña, 12 de diciembre de 2013.- 
El Presidente, Alex Vega Santamaría.

4740

JUNTA VECINAL DE PORQUERA DE LOS INFANTES

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013 por suplemento de
crédito 1/13, financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, se hace público
el contenido de la modificación:

Económica                            Descripción                                 Consignación inicial                             Incremento                            Crédito final

    61                            Inversiones                                   3.022,50                               70.000,00                       73.022,50 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta modificación del
Presupuesto de Gastos se hará con cargo al Remantente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Concepto                                 Descripción                                  Importe 

                                                     870                     Activos financieros                      70.000,00 €

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

Porquera de los Infantes, 28 de noviembre de 2013. - El Presidente, Quirino Hidalgo Estébanez.

4719
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JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de 9 de noviembre de 2013 se aprobó el
Presupuesto General para 2012 de la Entidad Local Menor de
Villanueva de la Torre, junto con sus anexos, asignación de

subvenciones nominativas y bases de ejecución, acuerdo que
es definitivo por no haber reclamación o sugerencia alguna en
el plazo de exposición al público.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013 por suplemento de
crédito 1/13, financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, se hace público
el contenido de la modificación:

Económica                            Descripción                                 Consignación inicial                             Incremento                            Crédito final

    61                            Inversiones                                      600,00                               12.000,00                       12.600,00 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta modificación del
Presupuesto de Gastos se hará con cargo al Remantente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Concepto                                 Descripción                                  Importe 

                                                     870                         Activos financieros                   12.000,00 €

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

Villavega de Aguilar, 11 de diciembre de 2013. - El Presidente, Andrés Millán Sardina.
4725

JUNTA VECINAL DE VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2013 por suplemento de
crédito 1/13, financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, se hace público
el contenido de la modificación:

Económica                                 Descripción                                                  Consignación inicial               Incremento                      Crédito final

    61                                Inversiones                                               28.500,00                  10.000,00                 38.500,00 €

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta modificación del
Presupuesto de Gastos se hará con cargo al Remantente Líquido de Tesorería en el mismo importe:

Concepto                                 Descripción                                  Importe 

                                                     870                        Activos financieros                   10.000,00 €

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

Villaescusa de las Torres, 28 de noviembre de 2013. - El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
4716
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5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, se
procede a continuación a la publicación de dicho Presupuesto
General, resumido por capítulo.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................                50
   4    Transferencias corrientes ........................              100
   5    Ingresos patrimoniales ............................            4.550

         Total ingresos ..........................................           4.700

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....            2.350
   3    Gastos financieros ..................................               100

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................            2.250

          Total gastos .............................................            4.700

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

Villanueva de la Torre, 10 de diciembre de 2013. - La Presi-
denta, Mª Jesús Maestro Bahíllo.

4711

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de 9 de noviembre de 2013 se aprobó el
Presupuesto General para 2013 de la Entidad Local Menor de
Villanueva de la Torre, junto con sus anexos, asignación de
subvenciones nominativas y bases de ejecución, acuerdo que
es definitivo por no haber reclamación o sugerencia alguna en
el plazo de exposición al público.

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   3    Tasas y otros ingresos ............................              700
   4    Transferencias corrientes ........................              100
   5    Ingresos patrimoniales ............................            4.300

         Total ingresos ..........................................           5.100

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   2    Gastos en bienes corrientes y servicios.....            1.683
   3    Gastos financieros ..................................               100
   4    Transferencias corrientes ........................              300

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales ...................................            3.017

          Total gastos .............................................            5.100

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

Villanueva de la Torre, 10 de diciembre de 2013. - La Presi-
denta, Mª Jesús Maestro Bahíllo.

4712

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LA TORRE 

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de
2012,  de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva de la Torre, 11 de diciembre del 2013.- 
La Presidenta, Mª Jesús Maestro Bahíllo.

4727
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