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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan,
por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

  Nº Expte.                   Apellidos y nombre                                      D.N.I.                 Precepto infringido                    Importe sanción

   P-312/2014         RENEDO CANTALAPIEDRA, ALBERTO                           41.743.415                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-335/2014         PÉREZ ESCOBAR, VIRGINIA                                           70.057.874                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    500,00 € e incautación sustancia

   P-336/2014         BUSTOS VACA, IGNACIO                                                 12.773.412                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-337/2014         MARTÍNEZ AGUADO, JAVIER                                           12.781.034                   Art. 25.1 L.O. 1/92                    301,00 € e incautación sustancia

   P-345/2014         JIMÉNEZ CHORRO, JOSÉ MARÍA                                   16.558.571                   Art. 146.1 R.D. 137/93              301,00 € e incautación arma

   P-346/2014         JIMÉNEZ GABARRI, JAVIER ANTONIO                           44.632.603                   Art. 146.2 R.D. 137/93              301,00 € e incautación arma

   P-347/2014         MUÑOZ GUERRA, Mª ROSA                                            12.775.484                   Art. 146.2 R.D. 137/93              331,00 € e incautación arma 

   P-349/2014         GARCÍA FUENTES, ADRIÁN                                            71.953.573                   Art. 146.1 R.D. 137/93              301,00 € e incautación arma

   P-350/2014         MONGÍN ORTIZ, ALEJANDRO                                         15.503.184                   Art. 146.1 R.D. 137/93              301,00 € e incautación arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 3 de julio de 2014. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2576



Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

E D I C T O

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domiciiio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las 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 para que se persone en el Servicio Público de Empleo Estatal, Avda. Simón Nieto,
10-2ª de Palencia, el día 11/08/2014, a las doce treinta horas, dirigido a Dª Sheila Hernández Borja,
con DNI/NIE: 71.935.009-W.

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.

Palencia, 4 de julio de 2014.- El Jefe de Sección de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2630
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PERSONAL LABORAL)

Expediente: 34/01/0039/2014

Fecha: 09/07/2014

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario: MARGARITA MARTÍN GARCÍA

Código 34000182011984.

INSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

Vista del Acta de la Comisión de seguimiento, vigilancia e interpretación del Convenio Colectivo
del personal laboral del Ayuntamiento de Aguilar de Campo, (Código del Convenio Colectivo
34000182011984), que fue aprobada definitivamente el 14-06-2014, por la que se acuerdan las
modificaciones al texto de dicho convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de las citadas modificaciones en el Registro de Convenios y acuerdos
colectivos de trabajo con funcionamiento de través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión de seguimiento, vigilancia e interpretación.

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

Palencia, 10 de julio de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

—————————

La Comisión de Seguimiento, Vigilancia e Interpretación del Convenio-Acuerdo de Personal del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en reunión celebrada el día 14 de junio de 2014, entre otros,
debatió el siguiente asunto:

“… A continuación el Sr. del Olmo haciendo referencia al párrafo final del artículo 2º del

Convenio Colectivo, propone los siguientes cambios en la redacción de los siguientes

artículos:

Artículo 21º- Jornada laboral.

Cambiar la redacción del primer párrafo: La jornada laboral que regirá para la vigencia del presente
Convenio será de treinta y cinco horas semanales. Se considerará como tiempo de trabajo efectivo, los
treinta minutos libres de bocadillo de los trabajadores. A partir del 1 de enero de 2013 la jornada laboral
de 35 horas semanales quedará suspendida pasando a ser de 37.5 horas semanales con un cómputo
máximo de 1.612,5 h. anuales. Si en el futuro la normativa legal lo permite se volvería a realizar la
jornada semanal de 35 horas. 

El resto del artículo no varía en su redacción.

Artículo 23º- Licencias retribuidas.

En lo referido a los días de libre disposición, cambiar tres anuales por cuatro, tal como la normativa
ha establecido.

La representación de la Empresa está de acuerdo con dichos cambios, por lo que firmarán el
acuerdo para su remisión al INSS”.

2659
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público 
que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 24 de abril del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 18/2014, mediante
suplemento de crédito financiado mediante bajas por anulación y remanente líquido de Tesorería. 
El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en
relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse
formulado reclamaciones contra el mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo es el siguiente:

Palencia, 16 de julio de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2011 0000205

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 26/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 100/2011

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ROSARIO TRECEÑO LEDANTES

DEMANDADOS: JULIA BAHÍLLO LÓPEZ, FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 26/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Rosario Treceño Ledantes, contra la empresa Julia Bahíllo
López, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha tres de julio de dos mil catorce, decreto insolvencia,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Julia Bahíllo López, en situación de insolvencia parcial, por importe de
991,17 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a María Rosario Treceño Ledantes, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

2622
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000650

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 40/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 343/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: EMILIANO MERINO CALVO

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS, S.L.U.

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 40/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Emiliano Merino Calvo, contra la empresa Construcciones y
Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., 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 Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U.,
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.

2553
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000503

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 38/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 261/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: PEDRO PELLEJERO MANRIQUE

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE DUEÑAS, S.L.U.

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 38/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos instancia de D. Pedro Pellejero Manrique, contra la empresa Construcciones y
Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla
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 Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U.,
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.

2554
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0001524

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 198/2014

SOBRE EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO 

DEMANDANTE: PIO SANCHO CISNEROS

ABOGADO: RAFAEL GASSO PENAUS

E D I C T O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion número uno de
Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de Dominio. Reanudación
del Tracto 198/2014, a instancia de Pio Sancho Cisneros, expediente de dominio para las siguientes
fincas: 

– Una casa, en casco de Villada, en la calle Vizconde de Villandrando, núm. 37, antes 39, que
consta de habitaciones alta y bajas, paneras, cuadra, pajar y corral, con puerta accesoria.
Ocupa una superficie de ciento dieciocho metros y ocho centímetros cuadrados construidos y
que linda, a la derecha entrando, con Francisco Domínguez, hoy María Antonia Corral Olaso,
número 39 de la calle de situación; Izquierda, herederos de Martín Rojo, hoy Máxima Milano
García, núm. 39 de la C/ Conde de Villandrando y José Ignacio de la Fuente Rojo núm. 35 y
espalda o fondo, Carretera de la Estación.

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 y a los posibles herederos o
causahabientes desconocidos de Máximo García Guerra y Trinidad Gil Rivera 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 Palencia, a treinta de junio de dos mil catorce.- El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor
Muñoz.

2655
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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 ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de Palencia y el Club Balonmano Palencia
Femenino.

• Para subvenir a la pervivencia del club y su escuela deportiva.

• Por importe de 11.000,00 €.

• Con cargo a la partida 341/48903/00.

Palencia, 14 de julio de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

2669
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplementos
de crédito núm. 1/2014, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

                                                                                                       Consignación                                                          Consignación
Aplicación                      Explicación                                                 actual                              Incremento                    definitiva

227.99-920     Trabajos profesionales                         4.000 €                        4.000 €                 8.000 €

                                                                                                                           Total incremento:  4.000 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

                                                    Explicación                                                                                                Importe            

                                          Remanente de Tesorería                                                            4.000 €

                                                                                                                              Total:     4.000 €

Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Castrillo de Onielo, 11 de julio de 2014.- El Alcalde, Jesús Duque Fernández.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio 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 reclamaciones 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.

Castrillo de Villavega, 4 de julio de 2014.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

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

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

Fresno del Río, 10 de julio de 2014.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente núm. 1/2014-MC, de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de créditos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 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 reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Herrera de Valdecañas, 14 de julio de 2014.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2014, el
proyecto técnico, redactado por el Sr. Arquitecto D. José Emilio Nogués Mediavilla, para la ejecución de
la obra “Construcción de nave-almacén municipal para la guarda de maquinaria en la C/ Numancia 
núm. 8, de Herrera de Valdecañas” con un presupuesto total de 60.044,99 €, de los que 49.623,96 €
corresponden al importe de ejecución material y 10.421,03 € al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de oficina, por término de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin
de que pueda examinarse por las personas y Entidades interesadas y formular, durante referido plazo,
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 14 de julio de 2014.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 17 de junio de 2014, el expediente 1/2014 MC de modificación de créditos,
con cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de 2014, a continuación
se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Hornilios de Cerrato, 11 de julio de 2014.- El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

2657

CAPÍTULO

AUMENTO

TOTAL

POR SUPLEMENTO
POR CRÉDITO

EXTRAORDINARIO

2º Gastos corrientes en bienes y servicios 34.426 € 34.426 €

6º Inversiones reales 10.000 € 332.250 € 342.250 €

7º Transferencias de capital 23.590 € 23.590 €

Suman 68.016 € 332.250 € 400.266 €
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad interesados en desempeñar el cargo 
de Juez de Paz Titular, que podrán solicitarlo por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento en el plazo
de treinta días, debiendo acompañar la siguiente documentación:

• Certificación de nacimiento.

• Certificación de antecedentes penales, e informe de conducta expedido por la autoridad
municipal.

• Copia del DNI.

Husillos, 15 de julio de 2014.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobados los Padrones fiscales del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua y servicio
de basuras correspondientes al 2º trimestre de 2014, se exponen al público por periodo de quince días
en las oficinas de Aquona, situadas en el edificio de la Casa Consistorial (Plaza de España, 3).

A su vez y conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, se notifican Ias 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 Ia 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 recargos costas e intereses que procedan.

Magaz de Pisuerga, 10 de julio de 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de julio 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Pedraza de Campos, 11 de julio de 2014.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 10 de julio de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito extraordinarìo
(Expediente MC núm. 1/2014).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 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 reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Pedraza de Campos, 11 de julio de 2014.- El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, el Presupuesto del ejercicio 2013 y habiendo permanecido el
mismo expuesto al público por término de quince días sin que que se haya formulado reclamaciones, el
acuerdo de aprobación de eleva a definitivo con las consignaciones que se señalan en el siguiente
resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      17.800,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        6.118,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      15.039,11
            4          Transferencias corrientes....................................................................      13.692,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        3.800,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     26.000,00

                        Total ingresos......................................................................................      82.499,11

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      13.283,11
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      43.750,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.250,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................        5.400,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      17.266,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................       1.500,00

                        Total gastos.........................................................................................      82.449,11

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: Secretaría-Intervención.

Un puesto.- Grupo: A.

Escala: Funcionario de Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Complemento de Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Dos puestos a jornada parcial (Convenios con otras Administraciones).

San Mamés de Campos, 8 de julio de 2014.- El Alcalde, Jesús Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, el Presupuesto del ejercicio 2013 y habiendo permanecido el
mismo expuesto al público por término de quince días sin que que se haya formulado reclamaciones, el
acuerdo de aprobación de eleva a definitivo con las consignaciones que se señalan en el siguiente
resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      25.500,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        6.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      15.937,49
            4          Transferencias corrientes....................................................................      19.199,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      12.662,15

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     30.500,00

                        Total ingresos......................................................................................    110.798,64

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      13.474,64
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      65.400,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.500,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................        6.500,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      22.424,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................       1.500,00

                        Total gastos.........................................................................................    110.798,64

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 que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto.- Grupo: A.

Escala: Funcionario de Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Complemento de Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Un puesto a jornada completa (Convenios con otras Administraciones).

Valde-Ucieza, 8 de julio de 2014. - El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 14 de julio de 2014, han sido aprobados los
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la
enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública núm. 322, conocido como
“Bostal y Albarizas”, propiedad de este municipio, para la corta de madera de pino por procedimiento
abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. Datos generales.

• Organismo: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia (Palencia).

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 1/MUP/322/2014.

2.- Objeto del contrato.

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de madera de pino con corteza, en el
monte de utilidad pública núm. 322, conocido como “Bostal y Albarizas”, en una superficie de 79
hectáreas.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4,1 p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

• Cuantía estimada: 2.370,00 toneladas de madera de pinus sylvestris, P. nigra y P. pinaster, con
corteza, en pie, a liquidación final y con revisión de peso.

• Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los residuos de corta mediante el pase de
desbrozadora de martillos o cadenas en las calles de saca.

• Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según plano.

• Plazo de ejecución: Quince meses desde la fecha de adjudicación.

3.- Tramitación y procedimiento.

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, al mejor precio.

4.- Presupuesto base de licitación.

• Precio mínimo de enajenación: 12 €/t, 28.440,00 euros más IVA.

• Precio índice: 35.550,00 euros, más IVA.

5.- Garantías.

• Provisional: El 3% del precio de licitación, 853,20 euros.

• Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: C/ Obispo, núm. 19.

• Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia.- 34475.

• Teléfono: 979 895 505 y 630 747 361.

• Correo electrónico: secretario@villaeIesdevaldavia.es

• Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.villaelesdevaldavia.es

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.
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7.- Requisitos específicos del contratista.

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la documentación que se exige
para tomar parte en el procedimiento abierto, aparte de la proposición económica, es la que figura
en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponibles en la página web del
Ayuntamiento.

8.- Presentación de Ias ofertas o de las solicitudes de participación.

• Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta las catorce horas.

• Lugar de presentación:

Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

Domicilio: C/ Obispo, núm. 19, 34475-Villaeles de Valdavia (Palencia).

• Documentación: La señalada en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas disponible
en la página web del Ayuntamiento.

9.- Apertura de las ofertas (acto público).

• Entidad: Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia.

• Localidad y Código Postal: Villaeles de Valdavia - 34475.

• Fecha y hora: El primer miércoles, día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las once horas.

10.- Gastos de publicidad.

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11.- Modelo de proposición.

• Incluido en el Pliego cle Cláusulas Administrativas respectivo, disponible en Ia página web del
Ayuntamiento.

Villaeles de Valdavia, 14 de julio de 2014.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de fecha 12 de junio de 2014, se aprobó provisionalmente la modificación de
la plantilla de personal 2014, acuerdo que ha devenido en definitivo al no presentarse reclamaciones en
periodo de información pública del mismo.

La modificación de la plantilla de personal de 2014 es la siguiente:

– Ampliación jornada de trabajo del arquitecto municipal del 50% de jornada actual al 100% de
jornada.

– Designar para la plaza de segunda actividad de Policía Local al agente D. César Vázquez Díez,
debiendo fijarse las tareas específicas de esta plaza.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Villamuriel de Cerrato, 11 de julio de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 12 de junio de 2014, sobre el expediente
de modificación de créditos núm. 1/2014 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con cargo al superávit presupuestario y remanente de Tesorería para gastos
generales, que se hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos son:

a) Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre
del ejercicio anterior en la cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto”, o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes
de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad
de 0 €.

b) Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea
financieramente sostenible, por la cantidad de 1.357.275,51 €.

c) Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de 0 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

        Partida                                                  Nombre                                                                                                     Importe/€

  133.621.00              Aparcamiento en batería en Avda. de la Aguilera                                         85.000,00

  155.621.00              Urbanización C/ Nueva                                                                                115.300,00

  155.621.01              Urbanización Paseo del Canal                                                                     155.000,00

  155.621.02              Urbanización C/ Marino Rodríguez                                                             100.000,00

  155.621.03              Acera en torno al Centro de Día                                                                    27.500,00

  161.623.00              Red abastecimiento y acometidas en C/ Carreterilla                                    11.000,00

  161.623.01              Renovación red abastecimiento CJVM 2ª fase                                             15.475,51

  165.623.00              Alumbrado 2ª fase                                                                                       542.000,00

  165.623.01              Aportación obra Planes Provinciales 2014 mejora alumbrado público       154.200,00

  171.610.00              Demolición bodegas y cementerio viejo                                                        19.000,00

  171.619.00              Reparación y renovación  parques infantiles:                                             100.000,00

  172.619.00              Pipican                                                                                                           13.800,00

  454.621.00              Camino peatonal bajo puente P-900                                                             19.000,00

                                  TOTAL:                                                                                                     1.357.275,51

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

Villamuriel de Cerrato, 11 de julio de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

V ILLOLDO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en Ios artículos 101 y 102 de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial,
se anuncia convocatoria pública para proceder a la elección y propuesta de la persona que ha de
ocupar el puesto de Juez de Paz Sustituto, de esta localidad.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes por escrito durante el plazo de treinta días en eI
Ayuntamiento, donde se les indicará Ia documentación que han de acompañar, los requisitos para
desempeñar dicho cargo y cualquier otra información que precisen.

Villoldo, 9 de julio de 2014.- La Alcaldesa, Florentina Vela Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
AVIÑANTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 3 de julio del 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 esta Junta Vecinal, 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 2° 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.

Aviñante de la Peña, 4 de julio del 2014.- El Presidente, José Ángel Heras Aparicio.

2675

29Viernes, 18 de julio de 2014 – Núm. 86BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, el expediente núm. 2/2014 de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2014, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Celada de Roblecedo, 7 de julio de 2014.- El Presidente (P.O.), Santiago Llorente Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN ANDRÉS DE LA REGLA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 7 de mayo 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 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.

San Andrés de la Regla, 3 de junio de 2014.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN ANDRÉS DE LA REGLA

E D I C T O

lnformada por la Comisión Especial de Cuentas, Ia 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.

San Andrés de la Regla, 3 de junio de 2014.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

ED I C TO

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS DE LAS FINCAS RÚSTICAS COMUNALES DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE (PALENCIA)

Yo, María Pilar Vallejo Pérez, Presidenta de la Junta Vecinal de San Martín del Valle (Palencia), en
virtud de la soberanía popular de ustedes recibida, hago saber.

Es de todos conocido el abandono que de nuestros pueblos viene aconteciendo en nuestros días,
por ello, tras haber alterado la calificación jurídica de las fincas propiedad de la Junta Vecinal, y haber
conseguido la calificación de bienes comunales, la regulación se plasma en esta Ordenanza que intenta
clasificar y reglamentar el derecho de uso y disfrute de bienes comunales de nuestras fincas de labor y
siembra.

La intención del presente documento es regularizar los derechos y deberes de todos aquellos 
vecinos y residentes que aspiren al uso y disfrute de los bienes comunales cuya administración y 
reparto corresponde a los legales representantes del pueblo democráticamente elegidos.

Con el objeto de asentar población debido al mencionado abandono de los municipios hacia las 
ciudades, el concepto de vecino implicará la residencia real y efectiva en la localidad de San Martín del
Valle, para así evitar el aprovechamiento abusivo de las personas que no estén englobadas en la
definición inmemorial de vecino, que estando empadronadas no disponen de residencia conocida en la
localidad, casa abierta, bienes u otros intereses y sin participar en las tareas comunales, con la sola
intención de aprovecharse del cultivo de las parcelas comunales, por lo que la residencia deberá ser
real y efectiva. El primero de los criterios legales para la determinación de la residencia habitual es, 
la permanencia o estancia de la persona en un determinado lugar la mayor parte de un cierto lapso 
de tiempo. Recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo, citando a modo de ejemplo la sentencia de 
17 de marzo de 1996, que por residencia habitual ha de entenderse el lugar donde se reside
habitualmente, que equivale a domicilio real, ya que materializa la voluntad de permanencia en un
determinado lugar, sentando así en definitiva un concepto finalista compuesto de un elemento objetivo
que, por otra parte, la permanencia en un lugar determinado lapso de tiempo, con otro subjetivo,
finalista, consistente no en meramente estar, sino en querer permanecer. La existencia de este
elemento no solo es apreciable, como veremos, en la jurisprudencia de la Sala de lo Civil y tiene,
ciertamente, un origen histórico: Voluntad de establecerse la persona efectiva y permanentemente en
un lugar determinado (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1940, 12 de julio de
1989, y 18 de octubre de 1990, entre otras muchas); pero una motivación práctica que no es otra que
la dificultad de determinar el hecho en sí de la residencia, resultando esta tarea más sencilla si se
deduce donde quiere estar la persona en función de donde le interese estar. No obstante, resulta
evidente que el hecho de recoger la Ley solo el elemento objetivo ha hecho evolucionar a la propia
jurisprudencia: La cuestión ha de quedar centrada en la dicción del primero de los párrafos de dicho
precepto que determina con una total objetivación, como es la permanencia por más de 183 días en el
territorio... En definitiva, el concepto de residencia habitual, aún sin estar desvinculado de su inicial
significación de voluntad de permanencia viene así claramente materializado en el criterio objetivo de
permanecer más de 183 días. Este planteamiento doctrinal ha desembocado, obviamente en la cuestión
de la prueba: Queda, pues, la decisión centrada en una cuestión de puro hecho y, por tanto,
eminentemente probatoria, como en definitiva ha venido a señalar en numerosas ocasiones el Tribunal
Supremo.

Así mismo, esta Ordenanza orientará los criterios de los dirigentes populares en cuanto al reparto
y adjudicación del aprovechamiento que son de todos y que deben ser administrados conforme a 
derecho y en interés general del vecindario.

Se establece la adjudicación de los aprovechamientos comunales de las fincas de labor y siembra
mediante el sistema de suertes o lotes, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Texto
Refundido de la Ley de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°.

La presente Ordenanza Reguladora tiene por objeto la regulación de los aprovechamientos
agrícolas de todas las fincas rústicas comunales de labor y siembra de esta Junta Vecinal.
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REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE LOS APROVECHAMIENTOS

Artículo 2°.

1°.- Tendrán derecho a disfrutar de los aprovechamientos agrícolas de las fincas comunales de labor
y siembra de la Junta Vecinal de San Martín del Valle (Palencia), aquellas personas que
tendiendo la consideración de vecinos al amparo de lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esté inscrita en el
padrón municipal como vecino de la localidad de San Martín del Valle.

2°.- Que la inscripción en el padrón municipal se haya realizado con al menos un año de antelación
a la fecha en la que se solicite el aprovechamiento como vecino de la localidad.

3°.- Que la residencia en la localidad sea real y efectiva, entendiéndose como tal, la permanente y
habitual con casa abierta en la localidad, conviviendo con el resto de vecinos y cumpliendo con
sus obligaciones, y en caso de duda, el hecho de la residencia efectiva deberá resolverse en el
sentido que lo viene interpretando la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

4°.- Por razones de justicia o equidad, la Junta Vecinal en Pleno podrá, a su criterio, apreciar la
existencia de fuerza o causa mayor que impida a cualquier vecino el cumplimiento del anterior
requisito, siempre mediante Resolución motivada.

5°.- Ser mayor de 18 años.
6°.- Estar al corriente en el pago de sus obligaciones con la Junta Vecinal.

ALTAS Y BAJAS EN EL CENSO CORRESPONDIENTE

Artículo 3°.

ALTAS

Para causar alta en los aprovechamientos regulados por la presente Ordenanza, se seguirán las
siguientes directrices:
1.- La Junta Vecinal elaborará en el mes de agosto del año en curso, y de cada año en el que se
vaya a realizarse la adjudicación del aprovechamiento de las parcelas por finalización del anterior
reparto, un Padrón en el que se incluirá a todos los vecinos con derecho al disfrute de un lote de
fincas comunales de labor y siembra de la Junta Vecinal.

2.- Cada mes de julio del año en que proceda el reparto del aprovechamiento de las parcelas, se
anunciará éste mediante edicto en el tablón de anuncios, y los solicitantes tendrán que presentar
la documentación que acredite que cumplen los requisitos para ser adjudicatario de un lote de
labor y siembra, antes de finalizar el mes, a fin de poder realizar el Padrón y comprobar que no
quedan lotes vacantes.

Documentación a presentar:

          - Solicitud por escrito interesando la inscripción en el Padrón de titulares de aprovechamientos
rústicos de fincas comunales de labor y siembra de esa Junta Vecinal.

          - Fotocopia de DNI.
          - Certificado de empadronamiento en la localidad de San Martín del Valle.
          - Declaración jurada de tener la residencia real y efectiva en dicha localidad, junto con el

compromiso de abonar el canon en el plazo que para ello se fije.
3.- Una vez elaborado el Padrón y aprobado en pleno, a efectos de reclamaciones, será expuesto
en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal por un periodo de quince días.

4.- Las reclamaciones, si las hubiere, serán resueltas en Pleno de la Junta Vecinal, si no se
presentaren reclamaciones, y resueltas las que se hubieren presentado, se procederá a la
adjudicación del aprovechamiento agrícola de las fincas comunales de labor y siembra de la
Junta Vecinal de San Martín del Valle, mediante sorteo entre todos los inscritos en el Padrón,
procediendo seguidamente a la adjudicación de los lotes, que quedará condicionada al pago del
canon que se fije, y que deberá hacerse efectivo en el mes de septiembre después de su
publicación por la Junta Vecinal, en cuyo caso la adjudicación se entenderá como definitiva.

5.- Cada nuevo vecino que pretenda el aprovechamiento del bien comunal, deberá dirigir a la Junta
Vecinal una solicitud por escrito junto con la documentación referida anteriormente.
En caso de lotes sobrantes o vacantes, se subastarán entre los vecinos inscritos en el Padrón
de titulares de aprovechamientos agrícolas, y el contrato tendrá una duración igual a los años
que resten por cumplir hasta una nueva adjudicación, con la salvedad de que existan nuevos
vecinos que hayan solicitado el aprovechamiento de las parcelas y que tengan derecho a las
mismas, en cuyo caso finalizará al terminar la campaña agrícola con la recogida de los frutos,
procediendo a la adjudicación a nuevos vecinos por orden de presentación de las solicitudes.

6.- Será condición previa para la concurrencia a las adjudicaciones de los aprovechamientos, por
parte de los beneficiarios, el hecho de que éstos no mantengan deuda alguna con las arcas de
la Junta Vecinal de San Martín del Valle.

7.- La adjudicación de los aprovechamientos que regula esta Ordenanza tendrá una duración de
diez años.
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BAJAS

Se causará baja en los aprovechamientos, en los siguientes casos:
1.- Por fallecimiento del adjudicatario. Los herederos legales podrán recoger la cosecha de la
campaña agrícola en la que se haya producido el fallecimiento, causando baja en la siguiente
campaña y quedando libre para otras posibles solicitudes.

2.- Por decisión propia del adjudicatario, que deberá ser comunicada por escrito.
3.- Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos necesarios para ser adjudicatario o beneficiario
de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza.

4.- Cuando se acredite por la Junta Vecinal que se ha realizado alguna de las prohibiciones del
artículo siete de esta Ordenanza.

5.- Cuando se incumpla la obligación de pago de la cuota o canon anual.
6.- Cuando se incumpla alguna de las obligaciones reguladas en el artículo seis.

ÓRGANOS COMPETENTES

Artículo 4°.

1.- El Órgano de administración, conservación y regulación del aprovechamiento es la Junta Vecinal
en Pleno.

CUOTA A ABONAR POR LOS BENEFICIARIOS

Artículo 5°.

Todos los beneficiarios de los aprovechamientos estarán sujetos al pago de un canon anual por
unidad de aprovechamiento, con carácter extraordinario, dicho canon se aprobará por la Junta Vecinal
mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, que se abonará anualmente en el mes de
septiembre, previa su anuncio en edictos.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 6°.

Los adjudicatarios deberán mantener en las mismas condiciones de entrega las suertes o lotes
adjudicados, así como respetar los caminos, entradas, cunetas, pastos, cañadas, etc. Los daños
ocasionados a dichos elementos comunales serán reclamados a sus causantes, pudiendo significar a
instancia de la propia Junta Vecinal, la rescisión de la adjudicación realizada, previo acuerdo alcanzado
por mayoría absoluta de sus miembros.

PROHIBICIONES

Artículo 7°.

1.- Los beneficiarios no podrán realizar arrendamientos, aparcerías o cualquier otra forma de cesión
de uso, ya que los lotes se aprovecharán directamente por el vecino que resulte adjudicatario a
título personal, actuando como empresario agrícola, asumiendo la dirección y el riesgo de la
explotación.

2.- Los beneficiarios no podrán destinar el aprovechamiento a un uso diferente al del cultivo agrícola.
3.- En la superficie del lote no podrá levantarse construcción alguna de carácter fijo, salvo
instalaciones propias del aprovechamiento practicado, para lo cual se precisará autorización
expresa de la Junta Vecinal.

DIVISIÓN DEL TERRENO

Artículo 8°.

1.- El terreno de los bienes comunales será dividido en partes o lotes equivalentes, cotejando
calidad y extensión, y numerados para su posterior reparto entre todos los que tengan derecho
a su explotación mediante sorteo. Se procurará siempre realizar un número de lotes equivalente
al número de vecinos inscritos en el Padrón de beneficiarios de aprovechamientos agrícolas de
las fincas comunales, evitando lotes sobrantes.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor:
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada por la Junta de Castilla y León y al día siguiente

de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Castilla y León, y permanecerá en vigor en tanto no
se acuerde su modificación o derogación por la Junta Vecinal de San Martín del Valle.

San Martín del Valle, 7 de julio de 2014. - La Presidenta, Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 11 de julio de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (primer trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 7 de julio 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.

Santa Cruz del Monte, 11 de julio de 2014.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 11 de julio de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (segundo trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor
de la Corporación, con fecha 7 de julio 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 sede de la Entidad Local Menor, a disposición de
los interesados para su examen.

Santa Cruz del Monte, 11 de julio de 2014.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 11 de julio de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor 
de la Corporación, con fecha 8 de julio 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 sede de la Entidad Local Menor a disposición de
los interesados para su examen.

Santa Cruz del Monte, 11 de julio de 2014.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 11 de julio de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (cuarto trimestre de 2013), emitido por el Secretario-Interventor de
la Corporación, con fecha 10 de julio 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.

Santa Cruz del Monte, 11 de junio de 2014.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARÉN DE VALDIVIA

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 de esta Entidad Local Menor, para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             8.060

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................                 77

                        Total ingresos......................................................................................             8.637

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             6.057
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes....................................................................                950

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.500

                        Total gastos.........................................................................................             8.637

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 2/2014, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villarén de Valdivia, 13 de junio de 2014. - El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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