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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1801/2012, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
Dª Noemi Pérez Garrido.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 1 de julio de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, 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 la
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Ion Boscanean, con 
DNI/NIE: X-9.562.154-L. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar
en su derecho.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el 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 Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta, en Palencia.

Palencia, 1 de julio de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.

2589
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, de 
referencia C-412/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Valbuena de
Pisuerga (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Eustasio Turzo de los Mozos (12.688.718-D),
D. Abel Turzo de los Mozos (13.090.697-V), D. Eduardo Turzo de los Mozos (12.583.247-Q), 
D. Eutimio Turzo de los Mozos (13.063.261-C) y D. Gerardo Turzo de los Mozos (71.250.457-E),
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del Arroyo del
Prado, en el término municipal de Valbuena de Pisuerga (Palencia), por un volumen máximo anual de
240 m3, un caudal máximo instantáneo de 1 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,02 l/s, con destino
a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha
11/06/14, el otorgamiento de la concesión de aguas superficiales, con las características principales
que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: D. Eustasio Turzo de los Mozos (12.688.718-D), D. Abel Turzo de los Mozos
(13.090.697-V), D. Eduardo Turzo de los Mozos (12.583.247-Q), D. Eutimio Turzo de los Mozos
(13.063.261-C) y D. Gerardo Turzo de los Mozos (71.250.457-E).

– Tipo de uso: Riego (0,04 hectáreas de huerto).

– Uso consuntivo: Sí.

– Distribución temporal: De junio a septiembre (ambos inclusive).

– Volumen máximo anual (m3): 240.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,02.

– Procedencia de las aguas: Arroyo del Prado.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 11 de junio de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2540
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Junio 40,00

Julio 90,00

Agosto 70,00

Septiembre 40,00
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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

––

ANUNCIO de información pública del proyecto de autorización administrativa y de ejecución de instalaciones para suministro de
gas natural con planta satélite de GNL al término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia) Expte. N.I.G. -178.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
y de conformidad con el capítulo II del R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural, se somete a información pública la solicitud de Gas Natural Castilla y
León, S.A. para la autorización administrativa de las instalaciones de distribución y suministro de Gas
Natural canalizado en el término municipal de Cervera de Pisuerga cuyas características principales son:

Se somete a información pública el proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación de
producción de energía eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

Peticionario: Gas Natural Castilla y León, S.A.

Ámbito: Término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Características
del gas: Gas Natural (segunda familia UNE-60002).

Instalaciones: Módulo de Regasificación de GNL con una capacidad inicial de 30m3,
pudiéndose ampliar, si fuese necesario con otro módulo de 30m3, teniendo
una capacidad total de 60 m3.

Red de
distribución: Redes principales en tubería de polietileno (PE-DN 63, 90 y 110)

definidas en el Anexo PLANOS.

Presión máxima 
de Operación: (MOP) 4 bar.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser examinado el expediente en 
la Oficina de este Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía)
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de veinte días desde la publicación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica, podrá formular alegaciones ante este Servicio
Territorial, presentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina citada.

Palencia, 17 de junio de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
Marcelo de Manuel Mortera.

2396
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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 26 de junio de 2014, adopto entre
otros, el siguiente acuerdo:

1º- Anular del Plan de Obras de Diputación del año 2014 la obra núm. 276/14-OD “Pavimentación
C/ Cantarranas y la lglesia en Baños de la Peña”, en Respenda de la Peña, por importe de
2.800,00 euros� y financiado por la Diputación con 1.960,00 euros� y el Ayuntamiento con 
840,00 euros y no considerar respecto a la inversión obligatoria que el Ayuntamiento de
Respenda de la Peña debería hacer en la Entidad Local Menor de Baños de la Peña,
correspondiente al cuatrienio 2014-2017, la anualidad de 2014.

2º- Que la presente modificación introducida en eI referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el párrafo 3º del 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- Que una vez cumplidos los trámites, se dé traslado del presente acuerdo a lntervención de
Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 8 de julio de 2014.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.

2614
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos, a veintiséis de junio de dos mil catorce, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13.07.95), que se hacen públicos y corresponden a las
poblaciones que se relacionan a continuación, de la provincia de Palencia.

POBLACIÓN CARGO NOMBRE

          PAREDES DE NAVA                                 SUSTITUTO                   JOSÉ LUIS NIETO GALLARDO

          SAN CEBRIÁN DE CAMPOS                   SUSTITUTO                   JESÚS AMOR GARCÍA

          VELILLA DEL RÍO CARRIÓN                     TITULAR                      ÁLVARO IBÁÑEZ FONTECHA

          VILLAVIUDAS                                              TITULAR                      JOSÉ MARÍA MARÍN DÍEZ

          VILLODRIGO                                            SUSTITUTO                   JESÚS PÉREZ NAVARRO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de
1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, uno de julio de dos mil catorce. - El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2557
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001168

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 125/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 600/2013

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: ALEJANDRINA BERTA GUTIÉRREZ ARTEAGA

ABOGADO: ASENJO JOSÉ LUIS VARILLAS

DEMANDADO: HERENCIA YACENTE DE Dª FUENCISLA LAFUENTE SANZ

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 125/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Alejandrina Berta Gutiérrez Arteaga, contra herencia yacente de
Dª Fuencisla Lafuente Sanz, sobre Despido, se ha dictado Auto y Decreto ambas resoluciones de fecha
30-6-2014, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia número 50-14 a favor de la parte
ejecutante, Alejandrina Berta Gutiérrez Arteaga, frente a herencia yacente de Fuencisla Lafuente Sanz,
parte ejecutada, por importe de 1.287,22 euros en concepto de principal, más otros 128 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y más otros 128 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, (...).- Así lo acuerda y firma S. Sª-
Doy fe.- La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a herencia yacente de Dª Fuencisla Lafuente Sanz, 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.

– Decretar el embargo de la herencia yacente de Dª Fuencisla Lafuente Sanz y ello en cuanto sea
suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:

• 1.287,22 euros en concepto de principal, más otros 128 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más
otros 128 euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

– Requerir a herencia yacente de Fuencisla Lafuente Sanz, 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.
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– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado.

* Notifíquese la presente resolución y requiérase a la parte ejecutada, mediante edictos que se
publicarán en la forma legalmente establecida.

* Al propio tiempo, y desprendiéndose del poder obrante en las presentes (f. 16 y ss) actuaciones
de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, la existencia de tres personas que pudieran tener
la condición de hijos de la fallecida Dª Fuencisla Lafuente Sanz, y que son D. Miguel Ángel, 
Dª María Isabel y Dª Mª del Carmen Mercedes García Lafuente, notifíqueseles la existencia de la
presente ejecución, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que 
deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación (...).- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a herencia yacente de Dª Fuencisla Lafuente Sanz,
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 treinta de junio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.

2555
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000764

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 92/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 406/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: EDUARDO JUAN LOBO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: ÁNGEL ZAN MUÑOZ

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 92/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Eduardo Juan Lobo, contra la empresa Ángel Zan Muñoz, 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 Ángel Zan Muñoz, 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 veinticuatro de junio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

2477

11Viernes, 11 de julio de 2014 – Núm. 83BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000024

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 12/2014

DEMANDANTE: LUIS JAVIER ALONSO BARREDA

DEMANDADO: MIRTHA CÉSPEDES GUTIÉRREZ

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. 12/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Luis Javier Alonso Barreda, contra la empresa Mirtha Céspedes Gutiérrez,
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. 113/14 de fecha veintiuno de abril de dos mil catorce y
que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución no cabe interponer recurso
alguno y la resolución será firme una vez notificada a las partes, y a la demandada desde la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si la demandada no ha comparecido para su
notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mirtha Céspedes Gutiérrez, 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 veintisiete de junio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G. : 34047 41 1 2013 0100406

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 412/2013

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN Nº 2126 LOS FRANCOS

E D I C T O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e instrucción número uno de
Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 412/2013, a instancia de D. Arturo López-Francos Román, en nombre y
representación de Sociedad Agraria de Transformacion núm. 2126. Los Francos, expediente de dominio
para reanudar el tracto sucesivo de las siguientes fincas:

– Finca rústica, parcela 48 del polígono 102, terreno dedicado a secano, al sitio de “La Muela” en el
término municipal de Villovieco (Palencia), que linda: Norte, con Arroyo de Valdeprián; Sur, con
camino de La Muela; Este, con las fincas números 49, 60 y camino del Ayuntamiento; y Oeste, con
la finca núm. 47. Tiene una extensión superficial de una hectárea, diecinueve áreas y ochenta
centiáreas, es por tanto indivisible, conforme a la legislación vigente. Referencia catastral
34247A10200480000D.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veinticuatro de junio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Sonia
González García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 112/2014 en C/ Fábrica Nacional, con C/ Natalio de Fuentes.

Referencia catastral: 3306702UM730N0001MH.

Resolución: 11 de junio de 2014.

C.I.F.: B-47.407.473.

Nombre: Euro Reciclaje, S. L.

Domicilio: C/ Cobalto P-214, 215.

Población: Valladolid.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 30 de junio de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 19
de junio de 2014, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares 
que han de regir en el Contrato de Servicios, por procedimiento abierto para el servicio de
mantenimiento y conservacíón del césped deportivo del Estadio Municipal La Balastera.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Administración.

c) Número de expediente: 27/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación del césped deportivo del
Estadio Municipal La Balastera.

b) Lugar de ejecución: Estadio Municipal La Balastera.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año (contado a partir de la firma del contrato).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación:

– lmporte total: 86.006,80 euros IVA incluido (incluidas prórrogas).

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definifiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f)  Fecha límife de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a lo dispuesto en el art. 53 del Texto Refundido de la LCSP el Perfil de Contratante se
encuentra accesible en la siguiente dirección de lnternet:

wwwpmdpalencia.com

7.- Presentación de las ofertas o de las soucitudes de participación:

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

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.
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c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

3°) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece quince.

Palencia, 30 de junio de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento 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

            1          Impuestos directos..............................................................................           13.400

            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.700

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.150

            4          Transferencias corrientes ....................................................................           11.800

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            1.250

                        Total ingresos......................................................................................           31.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             4.750

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           21.550

            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

            4          Transferencias corrientes ....................................................................            4.900

                        Total gastos.........................................................................................           31.310

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaria-Interventora - (Agrupación del puesto de Secretaría-Intervención con el Ayuntamiento
de San Cebrián de Campos para el sostenimiento económico de dicho puesto, corresponde a
este Ayuntamiento el 12%).

Grupo: A. - Complemento Destino Nivel 26. Dos trienios. Complemento específico mínimo legal
establecido legalmente.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Amayuelas de Arriba, 2 de junio de 2014. - El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

ANUNC I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento y saneamiento de agua

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo, las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
y saneamiento de agua, correspondientes al segundo trimestre del año 2014, se exponen al público por
periodo de quince días en las oficinas de Aquona, situadas en la C/ Nueva, s/n. de Astudillo.

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, se notifican las cuotas a los
interesados.

El periodo de cobranza se fija en dos meses naturales a contar desde la fecha de publicación de
este anuncio.

El pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras señaladas en las
facturas.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio,
incrementándose en los recargo, constas e intereses que procedan.

Astudillo, 30 de junio de 2014.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

Por la Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2014,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, núm. 1/2014.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y artículos 169.1
y 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicho expediente se expone al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las recIamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 1 de julio de 2014.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Solicitada licencia ambiental por el Centro de Desarrollo Rural Carrión de los Condes, para ejercer
Ia actividad de “Restaurante”, en la C/ Travesía de San Bartolomé, núm. 18, actividad incluida 
dentro del apartado o) del Anexo II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días
desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en horario
de oficina.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Carrión de los Condes, 25 de junio de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................      49.500,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        4.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      36.950,02
            4          Transferencias corrientes....................................................................      61.200,23
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.500

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................      24.000,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................     20.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    197.150,25

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      31.620,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      92.390,00
            3         Gastos financieros ..............................................................................        1.000,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      11.100,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................      57.165,05
            7          Transferencias de capital ....................................................................       3.875,20

                        Total gastos.........................................................................................    197.150,25

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Itero de la Vega, 2 de julio de 2014. - El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por acuerdo de este Ayuntamiento de fecha 20 de junio de 2014, el Pliego de Condiciones
para la enajenación del aprovechamiento de los pastos sobrantes de los Montes de Utilidad Pública
núm. 287 “Indiviso” y núm. 289 “Valdemoro” de este Ayuntamiento, mediante procedimiento abierto,
tramitación urgente y único criterio de adjudicación mejor precio, se anuncia su licitación con las
siguientes características:

Objeto:

– El aprovechamiento de 880 Has. de pastos sobrantes en los montes arriba indicados.

– Cabezas autorizadas: 132 UGM por 9 meses= 1.180 UGM/anuales, 880 ovejas.

Tipo de licitación:

– Total: 1.900,80 € al año, mejorables al alza.

Plazo aprovechamiento:

– El plazo de ejecución comprenderá hasta el 31 de diciembre de 2014. Prorrogables
automáticamente por periodos de un año hasta un máximo de 5 anualidades, si no media
denuncia expresa del contrato por alguna de las partes.

Garantía:

– Provisional: 30 €.

– Definitiva: 5% de la adjudicación.

Proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia, dentro los díez días hábiles, a partir
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de dieciséis a dieciocho
horas los martes y miércoles.

Obtención de documentación:

– En la Secretaría del Ayuntamiento de La Puebla de Valdavia, de dieciséis a dieciocho horas los
martes y miércoles.

Condiciones del aprovechamiento:

– Los establecidas en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y Pliego de Condiciones
Técnico-Facultativas.

La Puebla de Valdavia, 20 de junio de 2014.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O

Se anuncia la contratación de la explotación y aprovechamiento del bar municipal de La Puebla de
Valdavia, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y varios criterios de adjudicación, con el
siguiente contenido:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y varios criterios de
adjudicación de la explotación del bar municipal del 1-08-2014 al 31-08-2014.

Tipo de licitación, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición, apertura de plicas, etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento (martes y miércoles de dieciséis a dieciocho horas).

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los diez días
hábiles siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (martes y
miércoles de dieciséis a dieciocho horas).

La Puebla de Valdavia, 24 de junio de 2014.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

Anuncio de aprobación provisional de modificación de Ordenanza

El Pleno del Ayuntamiento de Loma de Ucieza, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de junio
de 2014, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto de circulación de vehículos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Loma de Ucieza, 1 de julio de 2014.- El Alcalde, Mariano Relea.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

RESOLUCION DE LA ALCALDÍA

En uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con los artículo 43, 44, 45 y 51 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

RESUELVO:

Primero: Revocar la Delegación conferida en el Concejal siguiente, mediante Resolución de
Alcaldía de Delegación de competencias de fecha 6 de julio de 2011:

• D. Jesús Ángel Infante Antolín, relativa a Concejal Especial de Fiestas.

Segundo: Conferir Delegación al Concejal y Área que a continuación se detalla, comprendiendo
esta Delegación la dirección interna en la gestión de los servicios integrados en cada
concejalía, pero no la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros,
dando cuenta puntualmente de sus actuaciones a quien ostenta la Delegación, que en
este caso es la Alcaldía, a excepción de aquellas que se reserven por Ley a la Alcaldía
o a la Junta de Gobierno Local.

• Área Especial de Fiestas al Concejal D. Jonatan Cabeza Infante.

Tercero: Notificar personalmente esta Resolución a los interesados, así como dar cuenta al Pleno
en la siguiente sesión que se celebre. Del mismo modo ordenar su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y exponerlo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el
Alcalde.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Montserrat Infante Pescador, en Paredes de Nava, a uno de
julio de dos mil catorce, de lo que como Secretario doy fe.- Ante mí.- El Secretario, Ignacio González
Fierro.- La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pescador.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         110.600
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             2.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           49.700
            4          Transferencias corrientes....................................................................           82.350
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.250

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          43.500

                        Total ingresos......................................................................................         289.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneración del personal ................................................................           69.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         124.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                600
            4          Transferencias corrientes....................................................................           45.750

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           46.450

C) Operaciones de capital

            9          Pasivos financieros .............................................................................            3.500

                        Total gastos.........................................................................................         289.800

Se formula pues, sin déficit inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo.

Después de la deliberación, se somete a votación la aprobación del presente Presupuesto siendo
aprobado por unanimidad de los concejales presentes.

Conjuntamente son aprobadas las bases de ejecución y las relaciones que integran el expediente,
así como las plantillas de personal.

Este acuerdo se expondrá al público, en cumplimiento de los previsto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril. Si durante el plazo de exposición, no se presentara reclamación alguna, se entenderá
definitivamente aprobado, sin nuevo acuerdo corporativo.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 169,4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se remitirá copia de este Presupuesto a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma,
simultáneamente al envío al BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del resumen de capítulos.
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w 1. Secretaria-Interventora. 

Agrupación con el Ayto. de Amayuelas de Arriba, para el sostenimiento económico de dicho
puesto. Grupo A. Complemento de Destino nivel 26. Un trienio, Complemento específico: el
mínimo legalmente establecido.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w 1. Limpiadora (a tiempo parcial).

w 1. Peón a jornada completa, contrato temporal por obra o servicio.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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..

San Cebrián de Campos, 26 de junio de 2014.- La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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Administración Municipal

SAN ROMÁN DE LA CUBA

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.

San Román de la Cuba, 25 de junio de 2014.- El Alcalde, Roberto Calzada Rojo.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por suministro de agua, recogida de basuras,
servicio de alcantarillado, conservación de contadores, transporte y tratamiento de residuos y
depuración de aguas residuales, correspondientes al segundo trimestre del 2014.

Formado el padrón de tasa y precios públicos de los servicios de suministro de agua, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, recogida de basuras, conservación de contadores, transporte y
tratamiento de residuos, correspondientes al segundo trimestre de 2014, queda expuesto al público en
la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de un mes, durante el cuales podrán ser
examinados e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados a dichos servicios, que, por la empresa
Aquona, S.A., concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados por término de
dos meses (del 9 de julio de 2014 y hasta el 9 de septiembre de 2014).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo
en la oficina de Aquona, S.A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza España, núm. 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, se iniciará el procedimiento en
vía de apremio, con el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los abonados a los servicios
municipales de agua, alcantarillado, depuración, recogida de basuras, conservación de contadores y
tratamiento de residuos.

Torquemada, 3 de julio de 2014.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VILLACONANCIO

E D I C T O

lnformada 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.

Villaconancio, 25 de junio de 2014.- El Alcalde, José Antonio Flores Franco.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           95.672
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             8.200
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           50.400
            4          Transferencias corrientes....................................................................         110.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                800

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          76.036

                        Total Ingresos......................................................................................         341.108

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           91.076
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           70.872
            3          Gastos financieros ..............................................................................             30,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................           53.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        125.930

                        Total Gastos........................................................................................         341.108

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Escala de Habilitación Estatal (Agrupado).

Grupo: A1. Complemento de destino: 26.

PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación del puesto: 

- Alguacil. Una plaza.

- Personal limpieza. Una plaza.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Villaluenga de la Vega, 26 de abril de 2014. - El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, constituida por eI Pleno de esta Administración, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con Io
establecido en el artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por eI que se
aprueba eI Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal de Amayuelas de Ojeda, 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 Ias reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan
ante el Pleno de esta Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Ojeda, 15 de mayo de 2014.- El Presidente, Blas Fraile Mencía.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
AMAYUELAS DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Amayuelas de Ojeda (Palencia), en sesión de 30 de
diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del ReaI 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 Amayuelas de Ojeda, 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 Ios motivos consignados en eI apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Amayuelas de Ojeda, 15 de mayo de 2014.- El Presidente, Blas Fraile Mencía.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARRIOS DE LA VEGA

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2013 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Barrio de la Vega, 7 de julio de 2014.- El Presidente, José Luis Fernández Caminero.

2594

34Viernes, 11 de julio de 2014 – Núm. 83BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CANDUELA

E D I C T O

Aprobados por esta Junta Vecinal los Pliegos de Condiciones reguladores del aprovechamiento de
madera de pino en el M.U.P. “Valdelobera”, se exponen al público por plazo de ocho días a efectos de
reclamaciones.

Asimismo se aprobó la celebración de la licitación que se ajustará a los referidos Pliegos de
Condiciones de los que se hace público un extracto:

1.- Objeto:

– El aprovechamiento de 125 Tm. de madera de pino con corteza con revisión de peso en el M.U.P.
“Valdelobera”, núm. 232.

2.- Tipo de licitación:

– Se establece en un precio unitario de 10,00 €/Tm., mejorable al alza.

3.- Fianzas:

– El adjudicatario presentará una fianza definitiva deI 5% del precio de adjudicación.

4.- Proposiciones:

– Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15) contados desde el día siguiente al de
publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en la
Secretaría de la Junta Vecinal o por cualquier otro medio admitido en derecho en dos sobres
cerrados que incluirán la documentación que se el Pliego.

5.- Pliego de Condiciones:

– Se encuentra a disposición de los interesados en su integridad en el Secretaría de la Junta Vecinal
los lunes, martes y miércoles en horario de mañana y se podrá solicitar más información en el
teléfono 608 313 101 y 678 665 248.

Canduela, 2 de julio de 2014.- El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CARBONERA

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 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                258
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          38.425

                        Total ingresos......................................................................................           38.683

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           17.583
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           19.300
            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.600

                        Total gastos.........................................................................................           38.683

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Carbonera, 2 de julio de 2014.- El Presidente (ilegible).

2584

36Viernes, 11 de julio de 2014 – Núm. 83BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VERDEÑA

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, junto al informe de la citada Comisión, por
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Verdeña, 3 de julio de 2014.- La Presidenta, María del Pilar Fuente de las Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VERDEÑA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de Verdeña, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2014, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea Vecinal, por alguno de los motivos señalados
en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Verdeña, 3 de julio de 2014.- La Presidenta, María del Pilar Fuente de las Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 25 de junio 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 Secretaría General de esta Junta
Vecinal 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 artículo 170.

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

Villamuera de Ia Cueza, 7 de julio de 2014.- El Presidente, José Durántez Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NAVOS

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 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................             5.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          10.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            3.000

                        Total ingresos......................................................................................           21.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Remuneraciones del personal ............................................................             2.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           10.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................           21.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil.

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

Villanueva de los Naos, 26 de junio de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Lorenzo Prieto.
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