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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTES A LA 
JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2016

Con fecha 23 de noviembre de 2016, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha
dictado la siguiente resolución:

“Sometidos a información pública los valores para el Canon de Regulación del Río Arlanzón y
para los Beneficiarios del Embalse de Úzquiza resultantes de los Estudios Económicos realizados
por el Área de Explotación con la participación de los órganos representativos de los usuarios y
beneficiarios existentes en los Tramos de Río que se relacionan, y transcurrido el plazo concedido sin
que se hayan formulado reclamaciones contra los mencionados valores” y conforme con la propuesta
de Dirección Técnica, a la vista de lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, esta Presidencia ha acordado aprobar
los Cánones de Regulación del correspondiente ejercicio económico del año 2016 por los valores que
a continuación se indican:

Cánon de regulación

El importe mínimo de cada liquidación resultante por Canon o Tarifa, será de 6,01 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 23 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Elías Sanjuán de la Fuente.

3659

Tramo de río Cánon

Arlanzón 81,51 €/ha. 

Úzquiza 712,12 €/litro/seg. 
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO (MODIFICADO) DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD PARQUE EÓLICO
“BECERRIL IIB”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BECERRIL DE CAMPOS Y VILLAUMBRALES (PALENCIA).-
EXPTE.: NIE: 4530 Y EIA-PA-8/2013.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; el Decreto
189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para las instalaciones de
producción de electricidad a partir de la energía eólica; el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre; 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero.

Se somete a información pública el Proyecto (modificado) de ejecución y el Estudio de impacto
ambiental de la instalación de producción de energía eléctrica indicada, cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Energías Renovables del Bierzo, S. L., con CIF.: B-24.372.872.

b) Objeto: Construcción de parque eólico para la generación de energía eléctrica denominado
“BECERRIL IIB” de 25,2 MW de potencia instalada

c) Ubicación: Términos municipales de Becerril de Campos y Villaumbrales (Palencia).

d) Características técnicas: 

– Parque eólico denominado “BECERRIL IIB” formado por 14 aerogeneradores de 1.800 Kw
de potencia unitaria.

– Red de media tensión subterránea a 30 KV, de interconexión de los aerogeneradores con la
subestación del parque.

– Subestación 30/220 y línea subterránea de evacuación hasta entronque en el apoyo nº 13
de la LAT 220 KV SET Ampudia – SET Canto Blanco (Grijota).

e) Presupuesto de ejecución material: 23.564.962 €.

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de la Instalación y el
Estudio de Impacto Ambiental, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, sito en Avda. Casado del Alisal, 27 de Palencia, pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo,
las alegaciones que estime convenientes.

Palencia, 24 de noviembre de 2016.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Casas Inclán.

3473
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Revisión en vía administrativa. 

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/. Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

* D. Heliodoro Ortega Ruiz; N.I.F.: 14.170.615-Q. 

* Actuación pendiente: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN. REGISTRO DE
SALIDA: Nº 12131. Fecha: 01-09-2016.

Palencia, 13 de diciembre de 2016.- El Recaudador acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.

3679
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000504

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 128/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 261/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DANAIL STOYKOV

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADO: OBRAS GRUPO FEGAR LEÓN, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 128/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Danail Stoykov, contra la enpresa Obras Grupo Fegar León, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Obras Grupo Fegar León, S.L., en situación de insolvencia total, por
importe de 251,52 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

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

En Palencia, a dos de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

3595
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000485

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 139/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 236/2016

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAÚL VALDERRÁBANO VARGAS

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: ESTUDIOS Y REFORMAS VIMAR 08, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 139/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Raúl Valderrábano Vargas, contra la empresa Estudios y Reformas
Vimar 08, S.L., sobre Ordinario, con fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, se han dictado diligencia
de ordencion, auto despacho general de ejecución y decreto de medidas ejecutivas que se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a los que puede interponer recurso, ante el órgano
que los dictó, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Estudios y Reformas Vimar 08, S.L., 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 comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a siete de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiladora Rubio Pérez.

3634
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Administración de Justicia

SOCIAL NÚM. 1 DE EIBAR, UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

—————

EIBARKO LAN ARLOKO 1.ZK.KO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

———

N.I.G. P.V./IZO EAE: 20.04.4-15/000088

N.I.G.CGPJ/IZO BJKN: 20030.44.4-2016/0000088

Social ordinario/Lan-arlokoa. arrunta 89/2016

SOBRE/GAIA: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTE/DEMANDATZAILEA: RICARDO BENITO HERNÁNDEZ

DEMANDADO/DEMANDATUA: TOPAC HAMMER, S.L., ELGETA CARTERA, S.L., IBIX 10, S.L., TORNILLERÍA
ELCORO, S.L., LA RUTA PIRATA, S.L., ELCORO DECOLETAJE, S.L.,
COMPONENTES DE BICICLETAS, S.A. - COMBISA, EIBAR AIRGUN TRANDING
COMPANY, S.L., FOGASA, ELCORO TREPANADOS Y TOPAC INTERNATIONAL
TRANDING, S.L.

INT.NO DEMANDADO/HARTZ. EZ DERNAND: GEROA EPSV

ED I C TO

Dª María Luisa Barrio Madruga, Letrada de la Administración de Justicia del Social número uno de
Eibar, Unidad Procesal de Apoyo Directo, 

Hago saber: Que en autos Social ordinario 89/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Ricardo Benito Hernández, contra Componentes de Bicicletas, S.A. - Combisa, Eibar
Airgun Tranding Company, S.L., Elcoro Decoletaje, S.L., Elcoro Trepanados, Elgeta Cartera, S.L.,
Fogasa, Ibix 10, S.L., La Ruta Pirata, S.L., Topac Hammer, S.L., Topac International Tranding, S.L. y
Tornillería Elcoro, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Diligencia de ordenación.- Letrada de la Administración de Justicia: Dª María Luisa Barrio
Madruga.- En Eibar (Gipuzkoa), a dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

1.- Únase a los autos el escrito de ampliación de demanda presentado por la parte actora en el
SCRED el día nueve de noviembre de dos mil dieciséis y repartido a este Juzgado el diez de
noviembre de dos mil dieciséis.

2.- Se tiene por ampliada la demanda en los términos formulados por el actor.

3.- Al no resultar posible citar para el Acto de conciliación y, en su caso juicio a los nuevos
demandados con la anticipación prevista en el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Social
(LJS), debe suspenderse el señalamiento efectuado y fijar nueva fecha para su celebración.

Se señala nuevamente para dichos actos el día dieciocho de enero de dos mil diecisiete, a las
diez cuarenta y cinco y diez cincuenta y cinco horas, respectivamente.

Cítese a los demandados Componentes de Bicicletas Sa-Combisa, Elcoro Decoletaje, S.L, Elcoro
Trepanados, Topac International Tranding, S.L., La Ruta Pirata, S.L., Ibix, 10, S.L., Tornillería 
Elcoro, S.L., Eibar Airgun Tranding Company S.L y Elgeta Cartera, S.L., a quienes se entregará copia
de la demanda y documentos aportados, y se les harán las siguientes advertencias:

a) Que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y
juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3 de la
LJS).

b) Que debe/n concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intente/n valerse –que
tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada– y
que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la
Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artículo 82.3 de la LJS).
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c) Que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de letrado/a, y que si él también
se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

d) Que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado, deberá
señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2
de la LJS).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de
comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no facilite otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de
sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo, debe comunicar a esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de
comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

4.- Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos previstos en el artículo 182.5 de
la LEC, así como a las partes e interesados afectados, a los que se hará saber que se
mantienen las prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.

Estese a la prueba acordada en resolución de 5/10/2016.

Resultando desconocida por diligencias anteriores practicadas en este Juzgado la dirección de
la empresa demandada Elcoro Trepanados, requiérase a la parte actora a fin de que en el
término de tres días aporte una dirección de dicha empresa en la que practicar las diligencias
acordadas o en su caso manifieste lo que a su derecho convenga.

Notifiquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S. Sª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente
(artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo acuerdo y firmo.- Doy fe.

DECRETO

Letrado de la Administración de Justicia que lo dicta: D. José Ignacio Aizpiri Echeverría.- En Eibar
(Gipuzkoa), a cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados para el día de hoy.

No procede realizar nuevo señalamiento por estar las partes en vías de llegar a un acuerdo.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a Sª Sª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de
Justicia, a presentar en la oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que a resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

DECRETO

Letrado de la Administración de Justicia que lo dicta: D. José Ignacio Aizpiri Echeverría.- En Eibar
(Gipuzkoa), a diez de marzo de dos mil dieciséis.
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PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda sobre derecho de aportación y cantidad presentada por Ricardo
Benito Hernández, teniendo por parte demandada a Topac Hammer, S.L.

Se tiene por designado por la parte demandante al/a la letrada Silvia Conde Martínez, a los
efectos previstos en el art. 80.1.e) de la LJS.

2.- Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día 4 de mayo de 2016.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer el día señalado a las diez cincuenta
y cinco horas en la secretaría de este Juzgado, planta 1ª del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las once y cinco
horas a la Sala de Vistas núm. 2. Planta baja, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada y a GEROA como parte interesada de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten
valerse –que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada
y numerada–, y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio por medio de
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo B2.3 de la LJS).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión,
se le tendrá por desistido de su demanda (artículo 83.2 de la LJS).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los
actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la LJS).

d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio letrada y que si
él/ella también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo
al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del
juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice
ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación (artículo 53.2 de la LJS).

f)  A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de
los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben comunicar a
esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal
(artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

3.- Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda, dese cuenta
a S. Sª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.

Dese cuenta a S. Sª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC. 

Notifíquese esta resolución a las partes y a GEROA EPSV.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrado de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente
(artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

AU TO

Magistrado que lo dicta: Dª Julia María Bobillo Blanco.- En Eibar (Gipuzkoa), a diez de marzo de dos
mil dieciséis.
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PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Ricardo Benito Hernández:

– Acceder al interrogatorio del representante legal de Topac Hammer, S.L., parte Demandado, a
quien se citará para que declare sobre los hechos y circunstancias del pleito por los que se le
pregunte y el tribunal declare pertinentes, advirtiéndole que si no comparece sin justa causa, a
la primera citación, podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran
las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le
resultase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2
de la LJS).

Se le advertirá también que si como representante legal no ha intervenido en los hechos
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá
proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la
necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la LJS).

Así mismo, se le advertirá que la declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores,
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la
naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por
no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la indefensión, se acuerde su declaración
como testigos (artículo 91.5 de la LJS).

– Requerir a Topac Hammer, S.L., parte demandado, mediante la notificación de esta resolución,
para que presente adecuadamente, ordenados y numerados, los documentos requeridos que
estén en su poder y que han sido solicitados por la otra parte, así como copias de los mismos,
advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte proponente
en relación con la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2
de la LJS).

– Acceder a la prueba documental, para lo que se librarán los oficios pertinentes.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla:mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la oficina judicial
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que
la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la LJS). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo
requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander, consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- Firma/Sinadura.- Magistrado/Letrado de la Administración de
Justica.- Firma/Sinadura.- Magistratua Justizia Administrazioaren Letradua.

Y para que le sirva de citación y notificación a La Ruta Pirata, S.L., 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 comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

En Eibar (Gipuzkoa), a siete de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Luisa Barrio Madruga.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria celebrada el 24 de octubre de 2016, adoptó
acuerdo de aprobación provisional de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:

– Impuesto sobre bienes inmuebles.

– Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

– Impuesto sobre actividades económicas.

– Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

– Tasa por la prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones
deportivas y otros servicios análogos.

– Tasa por expedición de documentos.

– Tasa por utilización de locales municipales.

Habiendo transcurrido el período de información al público sin que contra la misma se hayan
presentado alegaciones, el acuerdo provisional se eleva a definitivo de forma automática, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del RDL. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El texto completo de las ordenanzas modificadas fue publicado junto con la publicación del acuerdo
provisional en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 129 de 28 de octubre de 2016.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se consideraran
pertinentes.

Aguilar de Campoo, 16 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2017.

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

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

Báscones de Ojeda, 13 de diciembre de 2016.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
3647
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

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

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

Cervatos de la Cueza, 15 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

A N U N C I O

En el Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión ordinaria de fecha 15 de
diciembre de 2016, se acordó la aprobación inicial de la Ordenanza en materia de publicidad
exterior, del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora  de las Bases del Régimen Local, que ha sido objeto de modificación por la Ley 27/2013,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que se estimen oportunas.

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

Cervatos de la Cueza, 15 de diciembre de 2016.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.

3673 

15Miércoles, 21 de diciembre de 2016 – Núm. 152BOP de Palencia



Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 14 de noviembre de 2016, el expediente 1/2016 de modificación de
créditos en el Presupuesto General del Ejercicio de 2016, con cargo al remanente de Tesorería del
ejercicio anterior, a continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones
de créditos contenidas en este expediente:

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

Herrera de Valdecañas, 15 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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CAPÍTULO

AUMENTO 

TOTALPOR
SUPLEMENTO

POR CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

1º Gastos de personal 3.300,00  € 0,00  € 3.300,00  €

2º
Gastos en bienes
corrientes y servicios

8.152,00  € 7.454,00  € 15.606,00  €

3º Gastos financieros 101,23  € 0,00  € 101,23  €

4º Transferencias corrientes 1,33  € 0,00  € 1,33  €

6º Inversiones reales 34.898,17  € 22.263,27  € 57.161,44 €

SUMAN 46.452,73  € 29.717,27  € 76.170,00  €
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Extracto de la resolución de Alcaldía, por la que se convocan subvenciones en materia de
Ayudas al estudio. Libros de texto E. Infantil, por el procedimiento de concurrencia competitiva.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN
INFANTIL.- BDNS: 325974.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero.- Beneficiarios. 

– Padres, madres y tutores de alumnos de Educación Infantil del Colegio Público de la localidad.

Segundo.- Objeto.

– La subvención tiene por finalidad el fomento de la matrícula en el Centro Escolar de Magaz de
Pisuerga mediante la ayuda para adquisición de libros de texto para alumnos de Educación
Infantil.

Tercero.- Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones están contenidas en la Ordenanza General
para la concesión de subvenciones aprobada por el Pleno Municipal en fecha 21 noviembre 2013 y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia del día 14 de febrero de 2014 y en las bases
específicas de Convocatoria aprobadas por Decreto de fecha 15/12/2016.

Cuarto.- Cuantía de la ayuda.

Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son con cargo a la partida
326.480.01, y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas es de 1.500 €.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

– Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de la convocatoria. Se dirigirán
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles desde la publicación del extracto de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Sexto.- Otros datos.

– Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

* Solicitud en modelo oficial. Anexo.

* Fotocopia del DNI del solicitante.

* Fotocopia del Libro de Familia.

* Facturas original de adquisición de los libros de texto.

– En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el
solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo, haciendo
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentado o emitidos.

Magaz de Pisuerga, 16 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno en sesión de 13 de diciembre de 2016, el expediente de modificación de
créditos número 3/2016, por transferencia entre partidas de gasto, estará de manifiesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, (artículos 446 y 450 del RDL 781/1986 
y 150 de la Ley de Haciendas Locales), al objeto de que puedan formularse las reclamaciones y
observaciones que se estimaren pertinentes.

Monzón de Campos, 14 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

A N U N C I O  

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencias
de créditos, al no haberse presentado reclamación alguna, se hace público el contenido de la
modificación, tal y como a continuación se indica:

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

Revenga de Campos, 15 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Aplicación
Presupuestaria

Descripción Incremento Disminución

161 463 A mancomunidades. Agua 2.400,00.- €

450 610 Obras Varias 7.500,00.- €

920 210 Infraestructura y Bienes Naturales 1.000,00.- €

920 212 Edificios y Otras Construcciones 3.100,00.- €

942 761 Transferencias a Diputación 14.000,00.- €

TOTALES 14.000,00.- € 14.000,00 .- €
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Administración Municipal

TABANERA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2017.

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

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

Tabanera de Valdavia, 13 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORDOVILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal, se tramita expediente de permuta entre dos parcelas rústicas, la parcela 43
del polígono 103, propiedad de esta Junta Vecinal y la parcela 5.012 del mismo polígono, de propiedad
particular, ambas en el término municipal de Aguilar de Campoo.

Se expone al público por plazo de quince días para que pueda ser examinado y, en su caso,
presentar alegaciones.

Cordovilla de Aguilar, 29 de noviembre de 2016.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LEBANZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lebanza (Palencia), en sesión de 15 de octubre de
2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Lebanza, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la
Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el Pleno de esta
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Lebanza, 15 de octubre de 2016.- La Presidenta, Mª Antonia Gutiérrez Martínez.
3654
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RECUEVA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Recueva de la Peña (Palencia), en sesión de 15 de
octubre de 2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de
Recueva de la Pena, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones. el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Recueva de la Peña, 15 de octubre de 2016.- El Presidente, Jesús Ángel Mata Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE BUR

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 esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2017,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.220

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................               900

                        Total ingresos......................................................................................             8.120

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            8.000          
            3          Gastos financieros ..............................................................................               120

                        Total gastos.........................................................................................             8.120

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial 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.

Vega de Bur, 13 de diciembre de 2016. - El Presidente, Alfonso Baños Báscones.
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