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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Palencia.

CERTIFICO: Que en el expediente electoral correspondiente a las Elecciones al Parlamento Europeo
2014, consta la siguiente: 

ACTA NÚM. UNO

En Palencia, a cuatro de abril de dos mil catorce.

Ilmos. Sres. Vocales Judiciales:

– D. Ignacio-Javier Rafols Pérez.

– D. Mauricio Bugidos San José.

– D. José Alberto Maderuelo García.

Secretaria:

– Dª Margarita Martín Zamora.

Siendo la hora señalada se reúnen los Ilmos. Sres. Magistrados arriba referenciados, con mi
asistencia, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

Abierta la sesión se da cuenta por la Sra. Secretaria actuante de la convocatoria por Real Decreto
213/2014, de 31 de marzo, B.O.E. núm. 79 de 1 de abril, por el que se convocan elecciones de
diputados al Parlamento Europeo, así como del acuerdo de 26 de marzo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, que designa vocales de procedencia judicial de la Junta
Electoral Provincial de Palencia a los Ilmos. Sres. Magistrados arriba relacionados, B.O.E. núm. 80 de 
2 de abril, sin que ninguno de los presentes haga manifestación alguna de impedimento o excusa para
formar para de dicha Junta Electoral, por lo que se tuvo por constituida previa designación entre los
vocales para el cargo de Presidente de la misma al Ilmo. Sr. D. Mauricio Bugidos San José.

Seguidamente la Junta constituida acuerda:

• Expedir los correspondientes testimonios de la presente acta para la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE PALENCIA, así como para su remisión a la Subdelegación del Gobierno en Palencia y
Juntas Electorales de Zona.

• Unir al Expediente Electoral copia de los Boletines mencionados.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión firmando la presente los asistentes,
conmigo la Secretaria, de todo lo cual doy fe.

En cumplimiento de lo ordenado y para que se proceda a su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE
LA PROVINCIA de Palencia, conforme ordena el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General, expido y firmo la presente en Palencia, a cuatro de abril de dos mil catorce.- La Secretaria,
Margarita Martín Zamora.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia.

CERTIFICO: Que en el expediente electoral correspondiente a las Elecciones al Parlamento Europeo
2014, aparecen los particulares siguientes:

ACTA DE LA JUNTA

En Palencia, a cuatro de abril de dos mil catorce.

En el día de la fecha y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Régimen
Electoral vigente, se reúnen en el local de la Junta Electoral de Zona de esta ciudad los tres vocales
judiciales designados por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los 
IImos. Sres. D. José Ramón Corral Quintana, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción núm. 3 de Palencia; Dª Eva Platero Aranda, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia
núm. 6 de Palencia y Dª María Rosa Martínez López, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción núm. 4 de Palencia. al objeto de proceder a la constitución de esta Junta Electoral de Zona
y elegir entre ellos al Presidente de la misma, habiendo sido designado para desempeñar la Secretaría
de la Junta la que actualmente lo es del Juzgado Decano de los de Palencia, Dª María Auxiliadora
Rubio Pérez.

Hecha relación de antecedentes por mí, la Secretaria, así como del curso del procedimiento
electoral en marcha, la Junta acuerda por unanimidad elegir como Presidente de la misma a Dª María
Rosa Martínez López.

Por el Vocal Judicial D. José Ramón Corral Quintana, se presenta escrito de renuncia al cargo para
el que ha sido designado, por los motivos que en el mismo se indican, del que se deja copia junto a la
presente y acordando, yo la Secretaria, dar traslado del mismo a la Junta Electoral Provincial.

Igualmente se acuerda por la Junta, por unanimidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 3 del artículo 14 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de Régimen Electoral, publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA la relación de sus miembros, librándose al efecto los oportunos
despachos.

Con lo cual se da por terminada la presente que firman los asistentes a la misma de todo lo cual yo,
la Secretaria, doy fe.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente, en Palencia, a cuatro
de abril de dos mil catorce. - La Secretaria, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)

Dª Sonia González García, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes:

Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14.1 y 3 de la Ley Orgánica 5/1985 
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, esta Junta Electoral de Zona, en sesión celebrada el 
día 4 de abril de 2014, ha quedado inicialmente constituida la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– Dª Elena Rubio González, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Carrión de los Condes.

VOCALES JUDICIALES:

– D. Santiago León Miguel, Juez de Paz Titular de San Cristóbal de Boedo.

– D. Celestino Pérez Arconada, Juez de Paz Titular de San Mamés de Campos.

SECRETARIA: 

– Dª Sonia Gonzalez García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de
Carrión de los Condes.

Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, 
en cumplimiento de lo acordado, expido y firmo el presente en Carrión de los Condes, a cuatro de abril
de dos mil catorce.- La Secretaria, Sonia González García.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

En Cervera de Pisuerga a cuatro de abril de dos mil catorce.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CERVERA DE PISUERGA

Hecha la convocatoria para la sesión constitutiva de la JEZ en los términos que establece el artículo
14.4 de la L.O.R.E.G, se reúne la citada Junta dentro del tercer día siguiente a la convocatoria de
elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 de mayo de 2014, con los vocales
judiciales siguientes:

• La Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de los de
Cervera de Pisuerga, Dª María del Sol González Encinas.

• La Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de los de Cervera
de Pisuerga, Dª Marta Fiuza Pérez.

• El Juez de Paz titular de Triollo, D. Javier Moreno Moreno.

Por esta Junta Electoral se acuerda que habiendo sido publicado el R.D. 213/2014 de 31 de marzo,
por el que se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo, y habiéndose recibido la
comunicación del nombramiento por el Tribunal Superior de Justicia de los vocales judiciales de esta
Junta Electoral, se procede a constituir la Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga, conforme a
lo establecido en los artículos 11 y siguientes de la L.O.R.E.G.

No siendo necesario hacer ninguna sustitución, se procede a la elección del Presidente, quedando
inicialmente constituida la JEZ de Cervera de Pisuerga de la forma siguiente:

PRESIDENTE:

– Dª María del Sol González Encinas.

VOCALES:

– Dª Marta Fiuza Pérez.

– D. Javier Moreno Moreno.

SECRETARIO:

– D. Alfonso Val Zurita.

Finalizada la sesión, se extiende la presente acta de la Junta Electoral de Zona de Cervera de
Pisuerga.- Firmando el Presidente y los Vocales, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

En Cervera de Pisuerga, a cuatro de abril de dos mil catorce.- El Secretario, Alfono Val Zurita.
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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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar el
requerimiento de comparecencia ante la Oficia de Prestaciones del SEPE, sita en 1º de Junio, núm. 30,
de Venta de Baños, aportando “los documentos: Mod. U006 y NIE”, a D. Antonio Filipe Freitas Ventura,
con NIE X-9.216.470-W en el plazo de tres días desde la publicación.

Siendo Vd. beneficiario de la protección por desempleo, se le comunica que la no comparecencia,
sin causa justificada, puede suponer la suspensión o, incluso, la pérdida de su derecho.

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

Palencia, 24 de marzo de 2014. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar el
requerimiento de comparecencia ante la Oficia de Prestaciones del SEPE, sita en 1º de Junio, núm. 30,
de Venta de Baños, aportando “los documentos: Mod. U006 y NIE” a D. Juan Vicente Molina Brinez,
con NIE Y-1.198.316-F en el plazo de tres días desde la publicación.

Siendo Vd. beneficiario de la protección por desempleo, se le comunica que la no comparecencia,
sin causa justificada, puede suponer la suspensión o, incluso, la pérdida de su derecho.

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

Palencia, 24 de marzo de 2014. – La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración del Estado

MINISTERIO DE DEFENSA

———–

Secretaría de Estado de Defensa

———
INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

——

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la que se anuncia subastas públicas

sucesivas (primera y segunda), con proposición económica en sobre cerrado de la propiedad denominada "Polvorines de

Magaz”, en Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Por Resolución del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, se acuerda la venta en dos sucesivas subastas públicas (primera y segunda) con proposición
económica al alza en sobre cerrado del inmueble que a continuación se describe:

      –  Sito en el término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia), al pie de la Autovía autonómica
A-610 Palencia-Burgos, a unos 500 metros medidos hacia el Este, desde el trébol de enlace con
la autovía estatal A-57 Cantabria-Meseta.

          • Finca registral número 7.126 del Registro de la Propiedad número dos de Palencia, tomo
1.704, libro 86, folio 7, inscripción primera. Referencias catastrales 34225A506050210000IB, y
000700100UM74H0001XG.

          Superficie total en Catastro: 197.604,00 metros cuadrados. 

          Cantidad tipo mínima para la primera subasta: 1.091.317,43 euros. Fianza 5% primera

subasta: 54.585,87 euros.

          Cantidad tipo mínima para la  segunda subasta: 982.185,69 euros. Fianza 25% segunda

subasta: 49.109,28 euros.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la propiedad:

Las que figuran en el Pliego que rige para la subasta.

Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la subasta:

Desde el día siguiente a la publicación de la subasta en el Boletín Oficial del Estado, hasta las trece
horas del día 14 de mayo de 2014, en el Registro General del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, C/ Isaac Peral, núm. 20-32, de Madrid, sin que se permita ninguna
proposición presentada con posterioridad a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas por correo
certificado, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las
oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta al Registro, en el mismo día, mediante fax
al número 91 602 08 85. 

La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa constituida al efecto, tendrá
lugar en la sede del Área de Atención al Ciudadano del Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, (INVIED), C/ Arcipreste de Hita, núm. 5, de Madrid, el día 28 de mayo
de 2014, a partir de las diez horas.

Información y Pliegos:

En las oficinas del Área de Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Valladolid, C/ Fray Luis
de León, núm. 7, (teléfono 983 204 338), y en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, (teléfonos 91 602 09 19 y 91 602 08 44), C/ Isaac Peral, núm. 20-32, de Madrid, en
horario de oficina, así como en la página  Web:www.invied.es

En caso de la existencia de algún error material en el presenta anuncio, se estará a lo establecido
en los pliegos de condiciones técnicas y legales que rigen para la enajenación.

Madrid, 28 de marzo de 2014. - El Director Gerente, Fernando Villayandre Fornies.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 27 de marzo del 2014, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

  1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 154/14-OD “Renovación de abastecimiento
y saneamiento del municipio en Avda. de Palencia, C/ El Carmen y Sta. Bárbara”, en Guardo, que
pasaría a denominarse “Renovación de abastecimiento y saneamiento del municipio en Avda. de
Asturias y Paseo del Ayuntamiento”, en Guardo con un presupuesto de 70.000,00 € y financiado
por la Diputación con 56.000,00 € y por el Ayuntamiento con 14.000,00 €.

  2º -  Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 240/14-OD “Urbanización del área
circundante al Ayuntamiento”, en Guardo, que pasaría a denominarse “Renovación de alumbrado
público para la mejora de la eficiencia energética” en Guardo, con un presupuesto de
50.000,00 € y financiado por Diputación con 35.000,00 € y por el Ayuntamiento con 15.000,00 €.

  3º - Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

  4º - Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 2 de abril de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

  1º - Aprobar el cambio de presupuesto y financiación de la obra núm. 354/14-OD “Acceso desde la
CN-611 a la planta de transferencia”, en Osorno, con un presupuesto 42.490,00 €, financiado por
Diputación con 29.743,00 € y el Ayuntamiento con 12.747,00 €.

  2º - Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

  3º - Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 2 de abril de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 27 de marzo del 2014, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar dentro del Plan de Obras de Diputación para el año 2014, y para el Ayuntamiento de
Villada las siguientes obras, atendiendo al cambio de denominación y presupuesto de la obra 
núm. 54/14-OD y la financiación de las obras 322/14-OD, 323/14-OD y 324/14-OD, de acuerdo
con la siguiente tabla:

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad.

Palencia, 2 de abril de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Nº N��� Denominación Presupuesto Aportación A��������	
Aportación

Ayuntamiento

54/14-OD 
Pavimentación y acerado de la calle 
Tomás Salvador y la calle José Casado 
del Alisal. 

28.000,00  19.600,00 (70%) 8.400,00 (30%) 

320/14-OD  Reforma de pavimentos, en C/ Ferial 
Nuevo.  

32.000,00  22.400,00 (70%) 9.600,00 (30%) 

321/14-OD Reforma de pavimentos, en C/ La Mota 
y El Ángel. 

21.270,00 14.889,00 (70%) 6.381,00 (30%) 

322/14-OD 
Reparaciones en acequia, pilón y pozos 
de saneamiento C/ Mayor, Carreterilla y 
entorno iglesia, en Villelga.  

4.000,00 2.800,00 (70%) 1.200,00 (30%) 

323/14-OD Pavimentación de la C/ Mayor, en 
Pozuelos del Rey. 

4.000,00 2.800,00 (70%) 1.200,00 (30%) 

324/14-OD Pavimentación de la C/ Sahagún, en 
Villemar. 

4.000,00 2.800,00 (70%) 1.200,00 (30%) 

 TOTAL 93.270,00 65.289,00 27.981,00 

 
 
 
 



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 27 de marzo del 2014, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

  1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 167/14-OD “Conexión de pozo de
abastecimiento con la red general de agua potable”, en Villaherreros, con un presupuesto de
27.706,00 €, financiado por Diputación con 22.164,80 € y el Ayuntamiento con 5.541,20 €, por la
de “Construcción de depósito para el abastecimiento de agua potable”, en Villaherreros, con el
mismo presupuesto y financiación

  2º - Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32 R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril. Transcurrido el plazo de
diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

  3º - Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 2 de abril de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 334120 44 4 2013 0000524

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 240/2013-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 273/2013

SOBRE: DESPIDO

EJECUTANTE: ADAO FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 240/2013 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Adao Felipe Dos Santos Rodrigues, contra la empresa Encofrados
Enfer, S.L., sobre Despido, se ha dictado auto ejecución y decreto de veintiuno de marzo de dos mil
catorce, cuya parte dispositiva se adjunte:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia y auto a favor de la parte ejecutante,
Adao Felipe Dos Santos Rodrigues, frente a Encofrados Enfer, S.L., parte ejecutada, por importe de
15.041,44 euros en concepto de principal, más otros 1.504 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 1.504 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Encofrados Enfer, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por
la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Encofrados Enfer, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes”.

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

En Palencia, a veintiuno de marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000525

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 62/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 274/2013

SOBRE: ORDINARIO

EJECUTANTE: JOAQUIM FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 62/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Joaquim Fernando Ferreira Dos Santos, contra la empresa
Encofrados Enfer, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce,
auto ejecución y decreto, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte ejecutante, Joaquim
Fernando Ferreira Dos Santos, frente a Encofrados Enfer, S.L., parte ejecutada, por importe de
2.550,72 euros en concepto de principal, más otros 255 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 255 euros de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

– Requerir de pago a Encofrados Enfer, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de principal e
intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por
la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme á lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Encofrados Enfer, S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán
imponérsele también multas coercitivas periódicas.

Notifíquese a las partes”.

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

En Palencia, a veintiuno de marzo de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000520

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 80/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 270/2013

SOBRE: ORDINARIO

EJECUTANTE: D. JOAO CARLOS LEITE CANEDO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

EJECUTADO: ENCOFRADOS ENFER, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 80/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. Joao Carlos Leite Canedo contra la empresa Encofrados 
Enfer, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en
este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Encofrados Enfer, 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 veintiuno de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001398

PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 722/2013

DEMANDANTE: D. PEDRO LUIS GONZÁLEZ MUÑOZ

GRADUADA SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: GESTIÓN ÍNTEGRA DE COMUNIDADES 2010, S. L., RUFINA LÓPEZ, FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ordinario núm. 722/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Pedro Luis González Muñoz, contra la empresa Gestión Íntegra de
Comunidades 2010, S. L., Rufina López, sobre Cantidad.

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. 85/14, de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, 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 Gestión Íntegra de Comunidades 2010, S. L., y
Rufina López, 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 veintiséis de marzo de dos mil catorce. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2013 0045742

JUICIO DE FALTAS NÚM. 720/2013

DELITO/FALTA: FALTA DE LESIONES

E D I C T O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Tanko
Minkov Tankov, Georgi Vasilev Berov, la resolución recaída en las presentes actuaciones:

“Que debo absolver y absuelvo a Georgi Vasilev Berov de la falta de lesiones de la que venía siendo
acusado, con declaración de las costas de oficio.

Notifíquese la presente resoIución al Ministerio Fiscal y partes del proceso advirtiendo que la misma
es firme.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

En Valladolid, a dieciocho de marzo de dos mil catorce. - El/La Secretario/a judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, depuración y canon de contadores, correspondiente al 1er trimestre de 2014, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El período cobratorio será desde el 7 de abril al 21 de mayo de 2014, (ambos inclusive y se
realizará en las oficinas de Aquona, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio,
con recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 31 de marzo de 2014.- La Alcaldesa, María José José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 12.3 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.

Autillo de Campos, 25 de marzo de 2014. – El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 196/14-OD “Ejecución
de Urbanización C/ El Arroyo y accesos” en Baltanás, con un presupuesto de 80.000 euros, incluida en
Planes Provinciales de 2014 y redactado por el Arquitecto Técnico, D. Pedro Martínez Fernández,
permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince días hábiles, a fin de
que pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Baltanás, 31 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 197/14-OD “Ejecución
de Urbanización Camino San Francisco y accesos” en Baltanás, con un presupuesto de 15.382 euros,
incluida en Planes Provinciales de 2014 y redactado por el Arquitecto Técnico, D. Pedro Martínez
Fernández, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince días
hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes.

Baltanás, 31 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra núm. 198/14-OD “Mejora de
entornos en los accesos” en Valdecañas de Cerrato, con un presupuesto de 2.800 euros, incluida en
Planes Provinciales de 2014 y redactado por el Arquitecto Técnico, D. Pedro Martínez Fernández,
permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince días hábiles, a fin de
que pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Baltanás, 31 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BALTANÁS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 31 de marzo de 2014. – La Alcaldesa, María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
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.

Barruelo de Santullán, 31 de marzo de 2014. - El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.
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Administración Municipal

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Ángel Martínez Revilla, se tramita expediente en relación con la solicitud de licencia
ambiental para “Explotación de ganado vacuno de carne” en Cillamayor, a realizar en el inmueble sito
en el polígono núm. 4, parcela 10.052, del término de Barruelo de Santullán.

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se somete el expediente a información pública durante diez días, mediante la inserción de
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, al objeto de
que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que consideren
oportunas.

Barruelo de Santullán, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2014, la
Ordenanza reguladora de las ferias comerciales en Carrión de los Condes, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se expone al público el acuerdo, junto con el expediente, por plazo de treinta días para que pueda
ser examinado y presentarse las reclamaciones y alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 21 de marzo de 2014. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 20 de marzo de
2014, el expediente de imposición de la Ordenanza que seguidamente se relaciona:

Ordenanzas que se crean:

– Ordenanza reguladora de la tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo en terrenos de titularidad pública.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación, para
que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo,
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 24 de marzo de 2014. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 20 de marzo de
2014, el expediente de modificación de la Ordenanza que seguidamente se relaciona:

Ordenanzas que se modifican:

– Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras (vados) y
reservas de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación, para
que durante el mismo tos interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo,
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 26 de marzo de 2014. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municpal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de
enero de 2014, de aprobación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas que
seguidamente se detallan, conforme se establece en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro de las Ordenanzas para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.-

Se modifica el artículo 3º de la Ordenanza, añadiéndose el apartado 2.5 que queda redactado de la
siguiente forma:

2.5. Las tarifas por los servicios complementarios quedan establecidas en las siguientes cantidades:

Entrada en vigor de las Ordenanzas: El día siguiente a su publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Recursos: contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el
órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 28 de marzo de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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CONCEPTO BASE IVA TOTAL T€) 

1. CONTRATACIÓN 2:       

TRABAJOS POR ALTA SERVICIO 39,35 8,26 47,61 

TRABAJOS POR CORTE Y REAPERTURA 43,76 9,19 52,95 

POR CORTES SOLICITADOS POR ABONADOS 27,72 5,82 33,54 

        

2. CONTADORES 3:   
  

  

SÓLO INSTALACIÓN DE CONTADOR 30,03 6,31 36,34 

INSTAL. Y VENTA CONTADOR 13mm. 75,66 15,89 91,55 

INSTAL. Y VENTA CONTADOR 15 mm. 78,95 16,58 95,53 

INSTAL. Y VENTA CONTADOR 20 mm. 97,55 20,49 118,04 

INSTAL. Y VENTA CONTADOR 25 mm. 273,32 57,40 330,72 

REDUCCIONES PARA CONTADORES 6,57 1,38 7,95 

ARMARIO POLYÉSTER CONTAD. PARED 131,24 27,56 158,80 

ARQUETA FUND. HIERRO CONTAD.SUELO 104,29 21,90 126,19 

        

3. ACOMETIDAS 4:   
  

  

DIÁMETRO ¾” 247,20 51,91 299,11 

DIÁMETRO 1” 295,30 62,01 357,31 

DIÁMETRO 1 ¼” 370,17 77,74 447,91 

        

4. LIMPIEZAS ACOMETIDAS:       

L. CON CAMIÓN CIS-10.000 litros:       

PRIMERA HORA 169,06 16,91 185,97 

RESTO HORAS 124,83 12,48 137,31 

TRATAMIENTO FANGO ( Por m3 ) 23,42 2,34 25,76 

L. CON EQUIPO MÓVIL PRESIÓN: 0,00     

PRIMERA HORA 75,91 7,59 83,50 

RESTO HORAS 62,89 6,29 69,18 

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Administración Municipal

DUEÑAS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 9 de abril
y 11 de junio de 2014, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de Recaudación
Municipal, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Servico de agua, basura, alcantarillado, tratamiento de residuos y depuración del primer trimestre
del año 2014.

Transcurrido el día 11 de junio de 2014, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será todos los miércoles de nueve
a las trece treinta horas en el Ayuntamiento de Dueñas.- Resto de días, en el mismo horario, en Venta
de Baños C/ F. de Haro, núm. 7.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público para el general conocimiento, conforme el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 1 de abril de 2014.- Vto. Bno.- La Tesorera.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García. 
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes Extranjeros

De conformidad con el artículo 16.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y habiendo comprobado por los medios que marca la legislación, el incumplimiento de renovación
periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente, se ha resuelto:

Proceder a la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, relación de interesados de la notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, al no haberse podido notificar la misma.

                                 Nombre y apellidos                                                  Documento

                             SANDRA Mª PÉREZ MANÓN                                       Y-01.247.076-F

                             NACHID CHARKAOUI                                                   OU-070.066

                             LIUDMYLA VOLKOVA                                                   Y-01.875.151-K

                             HICHAM EL MAMOUMI                                                X-06.568.525-R

                             LUZ MERY HENAO AGUDELO                                    CCC-29.462.782

                             AISSA BELHEDDAD                                                     X-0.455.037-Z

                             HASSAN LAASSEKRI                                                   X-0.710.862-Z

                             CARMELUCIA DA LUZ  MORAIS                                 CV-209.106

                             TOMOKO TSUTSUMI                                                    X-07.041.616-M

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

Magaz de Pisuerga, 24 de marzo de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

1285

33Miércoles, 9 de abril de 2014 – Núm. 43BOP de Palencia



Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

–––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

––––

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 Mancomunidad para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................         137.615
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                  20

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................                    2

                        Total ingresos......................................................................................         137.637

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           74.542
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           60.630
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes....................................................................             2.164

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................                   1

                        Total gastos.........................................................................................         137.637

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal:

1.- FUNCIONARIOS:

w Secretaria-Interventora. Acumulada a Secretaría-Intervención de Monzón de Campos.

2.- LABORALES FIJOS:

w Dos plazas de conductores camión y barredora.

3.- LABORAL EVENTUAL:

w Una plaza de conductor camión y barredora refuerzo verano.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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.

Monzón de Campos, 28 de marzo de 2014. - El Presidente, Luis Javier García Gatón.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en sesión extraordinaria celebrada el día 29
de marzo de 2014, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
la prestación del servicio de mantenimiento de cementerio municipal, y 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, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 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 estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 29 de marzo de 2014. - El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O  

El Pleno del Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato, en sesión extraordinaria celebrada el día 29
de marzo de 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de cementerio
municipal, y 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, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen 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 estimen oportunas.

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

Sotobañado y Priorato, 29 de marzo de 2014. - El Alcalde, Miguel Abia Lozano.

1248

36Miércoles, 9 de abril de 2014 – Núm. 43BOP de Palencia



Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 2014, el Proyecto Técnico
de la obra 311/14-OD, de “Acerado y canalización de aguas pluviales en C/ Astudillo, de Valbuena de

Pisuerga, 2ª Fase”, redactado por la Arquitecta Dª Henar Gómez Moreno y con un presupuesto 
de 14.798 euros, queda el mismo expuesto al público, por término de veinte días hábiles, al efectos de
consultas o reclamaciones.

Valbuena de Pisuerga, 31 de marzo de 2014. - El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Valbuena de Pisuerga, 31 de marzo de 2014. - El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En sesión de 31 de marzo de 2014, el Pleno de este Ayuntamiento, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 del Ayuntamiento, el
expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el art. 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 mencionado 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.

Valbuena de Pisuerga, 31 de marzo de 2014. - El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se ha aprobado 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.

Vertavillo, 28 de marzo de 2014. - El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 2014, el proyecto
técnico de la obra 55/14-OD de “Proyecto de renovación de alumbrado, 2ª Fase”, con presupuesto de
14.979,99 euros, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Belmonte Saavedra, queda
expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de veinte días, contados a partir de
la publicación del presente, a fin de que las personas y Entidades interesadas, puedan examinarlo y
formular, durante referido plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villalaco, 31 de marzo de 2014. - El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 2014, aprobó el Presupuesto General para
el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 este Ayuntamiento, el
expediente completo a efectos de que los interesados a que se refiere el art. 170 de la citada Ley,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones, por los motivos consignados en el apartado 2° de dicho
artículo.

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.

Villalaco, 31 de marzo de 2014. - El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Villalaco, 31 de marzo de 2014. - El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 26 de marzo de
2014, el expediente para la modificación de la Ordenanza fiscal por la prestación del servicio de
asistencia, estancia y comedor en el Centro de Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato,
y de conformidad con el art. 49-b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, se expone al público durante el plazo de
treinta días hábiles contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para que durante el mismo los interesados puedan presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 27 de marzo de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (cuarto trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 10 de febrero de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

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

Villanuño de Valdavia, 13 de marzo de 2014. - El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Villoldo, en sesión del día 28 de marzo de 2014, tomó conocimiento del primer
trimestre de 2014, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por lo que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

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

Villoldo, 31 de marzo de 2014. - La Alcaldesa, Florentina Vela Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ACERA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, se somete a
información pública el Presupuesto del ejercicio de 2014 en la Secretaría de la Junta Vecinal por el plazo
de quince días, durante los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobado.

Acera de la Vega, 1 de abril de 2014. - El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ACERA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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
somete a información pública la Cuenta General del ejercicio 2013 con los justificantes y el informe de
la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince días.

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito; los que
serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias,
emitiendo nuevo informe.

Acera de la Vega, 1 de abril de 2014. - El Presidente, José Luis Tarilonte Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNONCILLO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 25 de marzo de
2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Entidad Local Menor de Cornoncillo,
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 de la 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, sin necesidad de acuerdo expreso.

Cornoncillo, 25 de marzo de 2014. - El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNONCILLO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (primer trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 22 de febrero de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

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

Cornoncillo, 25 de marzo de 2014. - El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNONCILLO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (segundo trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor
de la Corporación, con fecha 22 de febrero de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en la Entidad Local Menor, a disposición de los
interesados para su examen.

Cornoncillo, 25 de marzo de 2014. - El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORNONCILLO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 20 de marzo de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en La Entidad Local Menor, a disposición de los
interesados para su examen.

Cornoncillo, 25 de marzo de 2014. - El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (cuarto trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 10 de febrero de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

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

Roscales de la Peña, 27 de marzo de 2014. - El Presidente, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de esta Entidad Local Menor en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2014.

Cumpliendo 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 Entidad, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados
en el apartado 2º del artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Roscales de la Peña, 27 de marzo de 2014. - El Alcalde, José Manuel Hospital Bores.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA MARÍA DE NAVA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Santa María de Nava, 28 de marzo 2014.- La Presidenta, Isabel Revilla García.
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Entidades Locales Menores

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 2013,  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, 24 de marzo del 2014.- La Presidenta, Mª Jesús Maestro Bahíllo.

1254

56Miércoles, 9 de abril de 2014 – Núm. 43BOP de Palencia

Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


