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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

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, Av. Simón Nieto, 10-2ª
de Palencia, el día 11/08/2014, a las trece horas, dirigido a D. Diego Revilla Martínez, con 
DNI/NIE: 71.953.462-D.

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.
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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

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, Av. Simón Nieto, 10-2ª
de Palencia, el día 11/08/2014, a las doce horas, dirigido a Dª Jennifer Santiago Monge, con 
DNI: 71.955.419-B.

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.
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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 subterráneas, de
referencia CP-1786/2012-PA (ALBERCA-INY), con destino a otros usos no ambientales en el término
municipal de Grijota (Palencia). 

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Propietarios Urbanización
Jardín de La Pinilla (H-34.214.692) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas procedentes de la Masa de agua subterránea Aluviales del Pisuerga-Arlanzón 
(DU-400020), en el término municipal de Grijota (Palencia), por un volumen máximo anual de 
5.866,56 m3, un caudal máximo instantáneo de 1,812 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,453 l/s,
con destino a otros usos no ambientales, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por eI 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 23/06/14, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con
las características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titular: Comunidad de Propietarios Urbanización Jardín de La Pinilla.

– N.l.F.: H-34.214.692.

– Tipo de uso: Otros usos no ambientales (riego de 1,04625 ha de jardines y zonas verdes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 5.866,56.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 1,812.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,453.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-Arlanzón” 
(DU-400020).

– Plazo por el que se otorga: 25 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, 23 de junio de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª.
34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que más abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

OBLIGAGO TRIBUTARIO NIF EXPEDIENTE EMISIÓN IDENTIFICACIÓN

ARROYO MIGUEL JUAN CARLOS 12768191V 2005EXP25002377 10382 2065

CABALLERO VALDEON JUAN CARLOS 71123258J 2010EXP25001603 10382 2065

CALVO CALVO SABAS 12582020P 2009EXP25001027 10382 2065

CANTORAL MENDEZ MARIA MERCEDES 12711239J 2005EXP25000974 10382 2065

CARDEÑOSO IGLESIAS FLORENCIO 12664844D 2010EXP25001570 10382 2065

CRESPO MENDEZ SATURNINO 12754848Z 2010EXP25001538 10382 2065

DANUT IFTIME X 9858656M 2010EXP25001455 10382 2065

EL HAJGUER ABDELLAH X 2206290S 2010EXP25001497 10382 2065

ERCILLA PEREZ DAVID 12584433Y 2010EXP25000468 10382 2065

EURO HOUSE VIVIENDA SL B 34179879 2009EXP25001164 10382 2065

FAIOES BERDAYES MARIA BEATRIZ 12767122Y 2010EXP25000834 10382 2065

FAROOQ SHAHBAZ NAZAM 71952272S 2007EXP25001135 10382 2065

FORERO Y GORDALIZA SL B 34225557 2010EXP25001494 10382 2065

FRECHILLA SALAN FLORA 12678739N 2010EXP25001571 10382 2065

GANADERIA LAS HERAS SL B 34169359 2004EXP25002110 10382 2065

GONZALEZ DIEZ FERNANDO 14574638K 2005EXP25002760 10382 2065
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OBLIGAGO TRIBUTARIO NIF EXPEDIENTE EMISIÓN IDENTIFICACIÓN

GORDALIZA RODRIGUEZ ALBERTO VICENTE 9298295Q 2010EXP25001618 10382 2065

GUTIERREZ MILLAN ANGEL MIGUEL 13065967N 2010EXP25001505 10382 2065

HERNANDEZ CRIADO JOSE FRANCISCO 12368460A 2010EXP25000907 10382 2065

HRISTOVA MARIYA KOSTADINOVA X 7246845M 2010EXP25001562 10382 2065

IGLESIAS CUESTA RAMIRO 71288500T 2010EXP25001613 10382 2065

MACHO SANTOS PETRA 12557809Q 2010EXP25000868 10382 2065

MARCILLO CEDEÑO RAMON EDUARDO X 3652042X 2005EXP25000161 10382 2065

MARTIN HERNANDEZ JOSE ANTONIO 7852565C 2010EXP25001491 10382 2065

MARTIN MERINO ANTONIO 12647415Z 2010EXP25001595 10382 2065

MEDIAVILLA DE LA GALA VICENTE 27926191M 2010EXP25001531 10382 2065

MILADINOV ILIEV GALIN X 5767387E 2009EXP25001282 10382 2065

NARANJO LUMBRERAS AURELIO 12725909D 2008EXP25000576 10382 2065

NITU OANA RUXANDRA X 8711280F 2010EXP25001487 10382 2065

PEREIRA DOS SANTOS CARLOS ALBERTO X 2143473B 2010EXP25001510 10382 2065

PIRES GARZON SENDOA 22744249D 2004EXP25000096 10382 2065

PROMOCIONES INDUSTRIALES AGROCARES 2000 SL B 39450788 2010EXP25000642 10382 2065

RAMOS SAN JOSE EUGENIO 12691412N 2010EXP25001568 10382 2065

RODRIGUEZ SANTIAGO TOMAS 12527007B 2010EXP25001411 10382 2065

RUFER 2000 SL B 34185082 2004EXP25000192 10382 2065

RUIZ GONZALEZ SILVANO 12617853F 2010EXP25001587 10382 2065

SAENZ DIEZ FRANCISCO JAVIER 14932814H 2010EXP25001526 10382 2065

SENEQUE REQUEJO FELIX ESTEBAN 12755390G 2010EXP25000896 10382 2065

SENTANIS ESPAÑA SL B 34211375 2009EXP25001636 10382 2065

SERVICIOS FORESTALES DE PALENCIA SL B 34195818 2004EXP25001908 10382 2065

STAFF DISEÑO Y PUBLICIDAD SL B 47292768 2010EXP25000913 10382 2065

TRUTA IOAN PETRU X 8366727V 2010EXP25001438 10382 2065

VILLACORTA RODRIGUEZ MARIA ASUNCION 12744071R 2010EXP25001446 10382 2065

VIRGEN DE VILLOBA SL B 09327206 2008EXP25001564 10382 2065

ZAPATERO GARCIA CESAR 12709938T 2012EXP25000724 10382 2065

– Actuación pendiente: Notificación y requerimiento a los obligados tributarios para
designación de relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio, en cuantía 
suficiente para cubrir el importe de sus débitos.

Palencia, 4 de julio de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Comprobación limitada con propuesta de liquidación provisional IVTNU.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16-2ª,
34001-Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que mas abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del acto que mas abajo se señala.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Sujeto pasivo: Mª Consuelo Serrano Merino, N.I.F.: 12.557.952-K.

• Expediente: 25010000027692.

• Concepto: Comprobación limitada con propuesta de liquidación provisional IVTNU.

• Ayuntamiento: Velilla del Río Carrión (Palencia).

Palencia, 7 de julio de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

———

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª.
34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que mas abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de 8 a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la
notificación del acto que más abajo se señala.

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

– Actuación que se notifica: Notificación de la resolución del Sr. Diputado Delegado de
Hacienda aprobando la compensación de créditos reconocidos a favor de los obligados al
pago.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Nº FECHA Nª REGISTRO
OBLIGAGO TRIBUTARIO NIF EXPEDIENTE DECRETO SALIDA

BEREZO ORTEGA MIGUEL ANGEL 12725938S 25010000027860 17/06/2014 9375

GARCÍA GARCÍA JUAN 12640168N 25010000027775 16/06/2014 9442

GONZÁLEZ ESTÉBANEZ JORGE LUIS 9272781D 25010000027773 17/06/2014 9444

TROITINO PROENCA ADOLFO X9397043W 25010000027886 18/06/2014 9446

Palencia, 11 de julio de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000060

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 129/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 29/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RUBÉN GUZMÁN MAESTRO

ABOGADA: INÉS MUÑOZ DÍEZ

DEMANDADO: PALTRANS TRANSPORTES PALENTINOS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 129/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Rubén Guzmán Maestro, contra la empresa Paltrans Transportes
Palentinos, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado auto despachando ejecución y decreto ambas
resoluciones de fecha tres de julio de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia número 127-14 a favor de la parte
ejecutante, Rubén Guzmán Maestro, frente a Paltrans Transportes Palentinos, S.L., parte ejecutada, por
importe de 5.604,31 euros en concepto de principal, más otros 560 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 560
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.

Notifíquese al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la LRJS.

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.- Firmado y rubricado”.

“Parte dispositiva

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

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

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

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

Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del
ejecutado, si fuere necesario a la vista del resultado de las diligencias acordadas.

Notifíquese a las partes, (...).
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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
de la misma.- La Secretaria judicial”.

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

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2024 0200222  

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 58/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 595/2013

DEMANDANTE: JUSTINO MORAS GUTIÉRREZ

DEMANDADO: XASTREGU, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 58/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Justino Moras Gutiérrez, contra la empresa Xastregu, S.L., sobre
Despido objetivo, 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 Xastregu, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000135

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 64/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTES: JESÚS REBOLLEDO AMOR, JOAQUÍN JUAN NEGRO, DIANA DÍEZ PARIENTE

DEMANDADO: GRUPO NATURSAN, 2000

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 Reclamación Cantidad 64/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Jesús Rebolledo Amor, D. Joaquín Juan Negro y Dª Diana Díez Pariente,
contra la empresa Grupo Natursan, 2000, sobre Reclamación 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 de fecha 3 de junio de 2014 y auto de fecha 22 de mayo de
2014 y que se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a la Sentencia cabe Recurso de
Suplicación y la resolución será firme una vez transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y frente al auto cabe recurso de reposición y dicha
resolución será firme una vez transcurridos tres días hábiles desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así el demandado no ha comparecido para su notificación en las
oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo Natursan 2000, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

Notificaciones tributos municipales

No habiendo sido posible notificar a los interesados o representantes los trámites o requerimientos
tributarios que a continuación se relacionan, por causas no imputables a esta Administración; se les 
cita por este medio, para ser notificados mediante comparecencia en este Ayuntamiento, Plaza Mayor,
núm. 1, planta baja, (Oficinas del Servicio de Administración Tributaria), dentro del plazo de quince días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA:

Notificaciones comprensivas de requerimientos sobre omisión de declaraciones e ingreso, 
relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos:

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, si transcurre el
plazo de quince días naturales, que finaliza el día 5 de agosto de 2014, sin que los interesados
hayan comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el
vencimiento del citado plazo de comparecencia..

Palencia, 15 de julio de 2014.- El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández
Navas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

Notificaciones tributos municipales

No habiendo sido posible notificar a los interesados o representantes las liquidaciones
tributarias –aprobadas por la Alcaldía o Concejal  Delegado– que a continuación se relacionan, por
causas no imputables a esta Administración; se les cita por este medio, para ser notificados mediante
comparecencia en este Ayuntamiento, Plaza Mayor, núm. 1, planta baja, (Oficinas del Servicio de
Administración Tributaria), dentro del plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA:

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES

  Núm. Liq.                                           Sujeto pasivo                                                                    C.Tributario         Ejercicio

 1446000410                BARON SAGUILLO ROMANA                                                                          ENTRAVEHIC                    2011

 1446000411                BARON SAGUILLO ROMANA                                                                          ENTRAVEHIC                    2012

 1446000412                BARON SAGUILLO ROMANA                                                                          ENTRAVEHIC                    2013

 1239011040                BLANCO NUEVO JESUS MANUEL                                                                                 SAD                    2012

 1239012581                BLANCO NUEVO JESUS MANUEL                                                                                 SAD                    2012

 1339009158                BLANCO NUEVO JESUS MANUEL                                                                                 SAD                    2013

 1239001014                DUEÑAS PEREZ ENRIQUE                                                                                             SAD                    2012

 1139001542                DUEÑAS PEREZ ENRIQUE                                                                                             SAD                    2011

 1139001553                FERNANDEZ GUTIERREZ PILAR                                                                                   SAD                    2011

 1239008766                FERNANDEZ NIETO CLEMENTINA                                                                                SAD                    2012

 1239009542                FERNANDEZ NIETO CLEMENTINA                                                                                SAD                    2012

 1239010302                FERNANDEZ NIETO CLEMENTINA                                                                                SAD                    2012

 1239011055                FERNANDEZ NIETO CLEMENTINA                                                                                SAD                    2012

 1239012596                FERNANDEZ NIETO CLEMENTINA                                                                                SAD                    2012

 1339002544                FERNANDEZ NIETO CLEMENTINA                                                                                SAD                    2013

 1139001558                GARCIA CALLEJA GASPARA                                                                                          SAD                    2011

 1403001226                GARCIA GABARRE ENRIQUE                                                                            BARRACAS                    2014

 1139001581                GONZALEZ VALVERDE PAULA                                                                                       SAD                    2011

 1446000093                GUERRA ACOSTA JULIO                                                                                 ENTRAVEHIC                    2010

 1446000094                GUERRA ACOSTA JULIO                                                                                 ENTRAVEHIC                    2011

 1446000095                GUERRA ACOSTA JULIO                                                                                 ENTRAVEHIC                    2012

 1403001105                HERNANDEZ GABARRI JUAN MIGUEL                                                             BARRACAS                    2014
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  Núm. Liq.                                           Sujeto pasivo                                                                    C.Tributario         Ejercicio

 1446000467                HURTADO MELENDEZ LUIS MARIANO                                                          ENTRAVEHIC                    2010

 1446000468                HURTADO MELENDEZ LUIS MARIANO                                                          ENTRAVEHIC                    2011

 1446000469                HURTADO MELENDEZ LUIS MARIANO                                                          ENTRAVEHIC                    2012

 1446000470                HURTADO MELENDEZ LUIS MARIANO                                                          ENTRAVEHIC                    2013 

 1339009545                IBAÑEZ MAGDALENO SIMONA                                                                                      SAD                    2013

 1139001605                IZQUIERDO TRANCHO M LUISA                                                                                    SAD                    2011

 1339010323                JIMENEZ SALAZAR MARIA                                                                                             SAD                    2013

 1339004618                KASSA MERINE AMELEWORK                                                                                       SAD                    2013

 1339005362                KASSA MERINE AMELEWORK                                                                                       SAD                    2013

 1339007644                KASSA MERINE AMELEWORK                                                                                       SAD                    2013

 1139001623                MAROTO AGUADO ALFONSO                                                                                        SAD                    2011

 1239009919                MAROTO AGUADO ALFONSO                                                                                        SAD                    2012

 1239004494                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2012

 1239005288                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2012

 1139001667                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2011

 1239008464                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2012

 1239009247                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2012

 1239010016                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2012

 1239010773                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2012

 1339002129                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1339002888                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1339003643                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1339004399                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1339005146                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1339007435                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1339008191                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1339008945                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1339009708                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1339010467                PEREZ GONZALEZ MARIA ANUNCIACION                                                                   SAD                    2013

 1420000101                PESCADOS MARCOS Y MARISCOS SL                                                                          IAE                    2014

 1239001420                RAFAEL CARBAJOSA BENITO                                                                                       SAD                    2012

 1139001679                RAMOS PERAL JULIA                                                                                                     SAD                    2011

 1339002923                RAMOS PERAL JULIA                                                                                                     SAD                    2013
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  Núm. Liq.                                           Sujeto pasivo                                                                    C.Tributario         Ejercicio

 1339003677                RAMOS PERAL JULIA                                                                                                     SAD                    2013

 1339004431                RAMOS PERAL JULIA                                                                                                     SAD                    2013

 1339005178                RAMOS PERAL JULIA                                                                                                     SAD                    2013

 1339007467                RAMOS PERAL JULIA                                                                                                     SAD                    2013

 1139001680                RAMOS PERAL LUISA                                                                                                     SAD                    2011

 1239010071                RODRIGUEZ ESCUDERO ESTELA                                                                                 SAD                    2012 

 1139001696                RONCHAS LOPEZ FRANCISCO                                                                                     SAD                    2011

 1239003025                RUIZ MARTOS ISIDORO                                                                                                  SAD                    2012

 1239004583                RUIZ MARTOS ISIDORO                                                                                                  SAD                    2012

 1239008551                RUIZ MARTOS ISIDORO                                                                                                  SAD                    2012

 1239010854                RUIZ MARTOS ISIDORO                                                                                                  SAD                    2012

 1239012399                RUIZ MARTOS ISIDORO                                                                                                  SAD                    2012

 1339002977                RUIZ MARTOS ISIDORO                                                                                                  SAD                    2013

 1339004483                RUIZ MARTOS ISIDORO                                                                                                  SAD                    2013

 1239005428                SOTO IGLESIAS FILOMENA                                                                                           SAD                    2012

 1239008601                SOTO IGLESIAS FILOMENA                                                                                           SAD                    2012

 1339007690                TRIGUEROS AGUADO MARCELINO                                                                              SAD                    2013

 1339008439                TRIGUEROS AGUADO MARCELINO                                                                              SAD                    2013

 1339009185                TRIGUEROS AGUADO MARCELINO                                                                              SAD                    2013

 1339009943                TRIGUEROS AGUADO MARCELINO                                                                              SAD                    2013

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, si transcurre el
plazo de quince días naturales, que finaliza el día 5 de agosto de 2014, sin que los interesados
hayan comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el
vencimiento del citado plazo de comparecencia.

Palencia, 15 de julio de 2014.- El Concejal Delegado del Área de Hacienda, Isidoro Fernández
Navas.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2014,  aprobó inicialmente
la creación, del Reglamento de Régimen Interno de la Residencia Municipal de Personas Mayores,
habiéndose elevado a definitivo el acuerdo citado, al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo durante el período de exposición pública, de conformidad a lo establecido en el art. 49.c), de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el propio acuerdo municipal.

El texto íntegro  de dicho Reglamento es el siguiente:

TÍTULO I.- BIENVENIDA A LA RESIDENCIA 

Artículo 1.- Bienvenida. 

Bienvenido/a a la Residencia 

En este documento encontrará la información que necesita para saber el funcionamiento del Centro
para su estancia. Con él, queremos hacer su permanencia más confortable y agradable, facilitándole su
primer contacto con la Residencia. 

Todo/a usuario/a tiene derecho a tener una copia del Reglamento de Régimen Interno, que se
entrega junto con el Contrato de Admisión.

El Reglamento estará sujeto a las posibles variaciones y/o modificaciones para mejorar las
condiciones de convivencia dentro del recurso. Para que usted pueda conocer en todo momento estos
cambios, en el tablero de anuncios se expone una copia actualizada a su disposición.

Artículo 2.- Misión. 

La Residencia presta servicios geriátricos y gerontológicos. Nuestra misión es proporcionar calidad
de vida a las personas mayores, aportando un nuevo hogar donde vivir y recibir atención y asistencia
física, psíquica y social continuada, cubriendo sus necesidades y demandas. 

Artículo 3.- Ámbito.

El ámbito es nacional, con preferencia para los empadronados del municipio de Dueñas, aunque
podrá acoger a personas fuera de dicho ámbito. 

El orden de ingreso en el Centro será prioritario para los empadronados en el municipio de Dueñas
(por orden de inscripción en la lista de reserva de plazas), para el resto se ingresará por riguroso orden
de inscripción en la lista de reserva de plazas. Si alguien renuncia a su turno de entrada, quedará
excluido de la reserva de plaza.

Artículo 4.- Principios. 

Los Principios en que se fundamenta la Residencia son los siguientes:

a. Creemos que la calidad del servicio se encuentra  en el aspecto humano que se añade al
trabajo técnico y material.

b. Buscamos la dignidad de las personas mayores, a través del respeto, la libertad y la
participación dentro del Centro.

c. Vemos el Centro Asistencial como una familia formada por el personal, los/as usuarios/as y sus
familiares. La comunicación es el medio principal de convivencia.

d. Si cuidamos al personal, cuidaremos a nuestro/a usuario/a.

e. Trabajamos en equipo como medio de resolución de conflictos y motivación al personal.

f.  Fomentamos el desarrollo personal de todos/as los/as integrantes de la Residencia.

g. Consideramos fundamental la integración de la Residencia dentro de la comunidad, así como
la participación de los/as familiares con objeto de evitar posibles desarraigos.
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Artículo 5.- Objetivos. 

Son objetivos básicos de la Residencia:

a. Prestar asistencia geriátrica integral.

b. Conocer las necesidades físicas, psíquicas y sociales de los/as usuarios/as.

c. Utilizar medidas preventivas para evitar problemas futuros.

d. Potenciar la convivencia y crear un clima familiar y personalizado.

e. Propiciar una relación humana entre el personal y los/as usuarios/as.

f.  Fomentar la participación en la vida diaria y la participación social en el/la usuario/a.

g. Integrar la Residencia dentro del medio social del municipio.

h. Prestar otros Servicios Sociales complementarios según las características de la Residencia
(estancia temporal, rehabilitación…).

Artículo 6.- Características. 

La Residencia de Mayores Ciudad de Dueñas, es de titularidad municipal.

TÍTULO II.- LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN 

Artículo 7.- Comité de Dirección.

El Comité de Dirección es el órgano responsable de la gestión de la Residencia y plantea su
actuación desde la misión y principios establecidos en el presente Reglamento.

Se compone de los/as siguientes integrantes:

a) El/la Director/a, representante de la Residencia y encargado/a de planificar, coordinar y
supervisar las actividades que se realizan en el recurso. Asume también la función de
coordinación del Sistema de la Calidad en la Residencia.

b) El/la Responsable del Departamento Psicosocial, encargado/a del bienestar psicológico y
social de los/as usuarios/as y de su integración en la Residencia, la familia y la comunidad.

c) El/la Responsable del Servicio Sanitario, encargado/a de la prevención y asistencia médica,
incluyendo las actividades físicas y de rehabilitación.

d) El/la Responsable de Administración, encargado/a de los temas económicos y financieros.

e) El/la Responsable de Servicios Generales, entre los cuales se encuentran las tareas de
limpieza, lavandería, lencería, mantenimiento, cocina y comedor. Dando a conocer, al
Ayuntamiento, el nombre de todos los responsables de este Comité de Dirección.

Nota: Alguna de las anteriores responsabilidades, pueden recaer en una misma persona.

Artículo 8.- El Equipo Gerontológico Interdisciplinar.

El personal de atención directa lo compone un Equipo Gerontológico Interdisciplinar, y sus objetivos
son:

a) Transmitir y aplicar el cumplimiento del presente Reglamento para el buen funcionamiento de
la Residencia.

b) Establecer una línea fluida de comunicación entre todos/as los/as profesionales de la
Residencia para responder con eficacia a las necesidades y problemas.

c) Analizar los aspectos físicos, psíquicos y sociales de cada usuario/a, estableciendo objetivos
comunes.

d) Utilizar los criterios de actuación de todo el personal en las tareas, con seguridad,
profesionalidad y calidad.

e) Coordinar las actividades para un mejor aprovechamiento de los recursos de la Residencia.

f)  Las Actividades serán de dos tipos:

• Terapéuticas: Tendrán en la Residencia unas Actividades de Terapia Ocupacional y Terapia
Rehabilitadora, mejora de su salud y de su psicología.

• Colaboración de voluntarias: Según sus capacidades, colaborarán en pequeños trabajos de
casa, en especial los que son de ayudas a otros. Esta actividad sirve de distracción a los que
la realizan y ayudan a sentir más suya la residencia y por lo tanto les hace sentirse más como
en casa. Además realizan actividades lúdico-terapéuticas bajo supervisión de la Terapeuta
Ocupacional (Talleres de manualidades…).

g) Colaborar con los/as otros/as profesionales.
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TÍTULO III.- ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Invitamos a todos/as los/as usuarios/as a tomar una actitud activa ante la vida.

Ponemos los medios para la participación social del/de la usuario/a en el Centro, como manera de
incrementar la calidad de vida y disminución del progresivo deterioro físico y mental. 

Artículo 9.- La Junta de representación.

Es el órgano representativo y delegado de los/as usuarios/as.

Estará constituida por dos usuarios, dos representantes de la empresa y por el Sr. Alcalde o persona
en quien delegue. 

La elección de los/as usuarios/as se realizará por los/as usuarios/as de la  Residencia cada dos
años de manera directa, libre, y secreta (y siempre que su salud les permita seguir como órganos
representativos).

Se celebrarán reuniones periódicas entre los/as integrantes de la Junta de representación. 

Las reuniones se realizarán cada trimestre, salvo temas  puntuales.

Las funciones de la Junta son las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno.

b) Revisar el Reglamento de Régimen Interno para su posible modificación y posterior propuesta
al/a la directora/a, con el fin de que eleve la propuesta al Comité de Calidad, a fin de que,
previos los trámites oportunos, pueda ser aprobado por el Ayuntamiento.

c) Facilitar la buena marcha de la Residencia para conseguir el bienestar de todos los/as
integrantes de este recurso asistencial.

d) Informar a los/as usuarios/as de las actuaciones realizadas por la Junta, los recursos y
actividades de la Residencia y de todo lo que pueda ser de su interés. Se informará por
trimestre de las actividades.

e) Motivar la participación y colaboración en las actividades sociales de la Residencia.

f) Fomentar las relaciones con la Comunidad.

g) Solicitar ayuda y asesoramiento a los/as técnicos/as de la residencia.

h) Favorecer la convivencia, la solidaridad y la integración social.

i) Conceder distinciones a los/as usuarios/as que han tenido una actuación destacada en el buen
funcionamiento de la Residencia.

j) Proponer ideas y actividades de toda índole al Departamento Psicosocial.

k) Elevar al Comité de Dirección las posibles deficiencias que se puedan presentar en la
Residencia, tanto en su estructura como en su personal.

Artículo 10.- Comisiones de trabajo.

Todo/a usuario/a puede dirigirse a la Junta de Representación o al Departamento Psicosocial y
manifestar sus capacidades, intereses, ideas y deseo de actividades manuales, recreativas, sociales,
etc…, y se estudiarán las posibilidades de realización. Una vez aprobada por la Dirección la actividad
propuesta, se formará una Comisión de Trabajo, formada por un grupo de usuarios/as interesados/as
que se encargarán del funcionamiento y desarrollo de esta actividad. 

TÍTULO IV.- LOS/AS USUARIOS/AS

Artículo 11.- Admisiones.

Los requisitos para ingresar en la Residencia son los siguientes:

a) No padecer problema psiquiátrico que pueda interferir gravemente en la vida cotidiana de
los/as usuarios/as.

b) No padecer enfermedad Infecciosa o contagiosa.

c) Ingresar voluntariamente y en caso de incapacidad u otros motivos, tener la autorización
judicial correspondiente.

El procedimiento a seguir para la admisión en la Residencia es el siguiente:

a) Entregar la documentación de solicitud de ingreso.

b) Se realizará una Valoración funcional y psicológica del/de la solicitante.

c) El Comité de Dirección de la Residencia, siguiendo las directrices del área de Bienestar Social,
aceptará o denegará la solicitud de ingreso, dando cuenta, en todo caso, al Ayuntamiento,
tanto de su aceptación como de la denegación.
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d) Se firmará el Contrato de Admisión entre el/al nuevo/a usuario/a, el/la responsable del/de la
misma, y la Dirección de la Residencia, donde se regulará de forma contractual, la relación
entre los/as interesados/as y el Centro.

e) Entrega los siguientes documentos:

• Fotocopia del DNI y del NIF.

• Dos fotografías de medida carnet.

• Cartilla de la Seguridad Social u otra asistencia médica.

• Informes médicos.

• Póliza de deceso, si la tuviera.

• Relación de teléfonos y direcciones de familiares.

• En caso de ingreso, especificar el hospital al que se le quiere llevar.

f)  Una vez sean Residentes, si no lo estuvieran previamente, se empadronaran en Dueñas
(Palencia).

g) Indicación de número de cuenta bancaria, para la domiciliación de los pagos mensuales.

Artículo 12.- Situaciones de ingreso.

El/la nueva/a usuario/a tendrá dos situaciones de ingreso:

a) Período de adaptación y observación. Esta situación servirá al/a la usuario/a para conocer y
adaptarse al nuevo hogar, y al recurso, para observar su comportamiento e integración en la
misma. Este período tendrá una duración de cuarenta y cinco días.

b) Estancia definitiva. Si no existe notificación en contra por parte de la  Dirección, el/la usuario/a o
su representante, se pasará a la situación de estancia definitiva.

Artículo 13.- Faltas y sanciones.

Las faltas sujetas o sanción se clasifican en leves, graves y muy graves.

1- SON FALTAS LEVES:

a. Alterar las normas internas de convivencia o respeto mutuo, creando situaciones de malestar
en el centro.

b. Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del Centro o perturbar las actividades del
mismo.

2. SON FALTAS GRAVES:

a. Haber  sido sancionado por la Dirección de tres faltas leves en un periodo  de seis  meses.

b. Proferir amenazas, coacciones, injurias o calumnias contra usuarios, personal o cualquier otra
persona vinculada con el Centro.

c. Robo o hurto.

d. La demora injustificada de una mensualidad en el pago de la estancia.

e. Ausentarse de la Residencia sin previa comunicación cuando la ausencia tenga una duración
de doce horas.

f.  La vulneración de las normas de régimen interior, salvo cuando sean constitutivas de falta leve.

g. Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio.

3. SON FALTAS MUY GRAVES:

a. Haber sido sancionado por la Dirección de tres faltas graves en un periodo de seis meses.

b. La agresión física o malos tratos graves a otros usuarios, personal del centro o a cualquier otra
persona vinculada con el mismo.

c. La demora injustificada de dos mensualidades en el pago de la estancia.

d. El incumplimiento, falseamiento, ocultación u omisión de declaraciones, documentos o datos
relevantes relativos a la condición de usuarios previstos en la normativa vigente.

e. Crear de forma reiterativa situaciones de peligro, consecuencia de malos hábitos (fumar, beber,
utilizar medicaciones o alimentos no permitidos).

f.  Ausentarse de la Residencia sin previa comunicación cuando la ausencia tenga una duración
de veinticuatro horas.
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Las sanciones que se podrán imponer a los usuarios que incurran en alguna de las faltas
mencionadas en el artículo anterior, serán las siguientes:

1- FALTAS LEVES:

a. Amonestación verbal.

b. Prohibición del derecho al disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades del
Centro hasta un mes.

2- FALTAS GRAVES: 

a. Amonestación por escrito.

b. Prohibición del derecho al disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades del
Centro hasta seis meses.

c. Suspensión de los derechos de usuario por un periodo de entre una semana a dos meses.

3- FALTAS MUY GRAVES:

a. Amonestación por escrito.

b. Suspensión de los derechos de usuario por un periodo de dos meses a un año.

c. Pérdida de la condición de usuario e inhabilitación para ocupar cualquier otra plaza de la
misma tipología de las previstas en la normativa aplicable.

d. La imposición de sanciones de suspensión de los derechos de usuario por la  Dirección de
faltas graves o muy graves, conllevará en todo caso, la inhabilitación del sancionado para
participar como elegible en los procesos electorales que se celebren en el Centro, mientras
dure el periodo de suspensión de derechos fijado en la sanción. Dando cuenta al Ayuntamiento
de la apertura de la sanción y de la resolución adoptada.

Artículo 14.- Ausencia y bajas.

El usuario/que por cualquier motivo se ausente del Centro, con un máximo de tres meses, tendrá
pleno derecho a la reserva de su plaza, siempre que se encuentren adecuadamente atendidas y
satisfechas las obligaciones pecuniarias correspondientes a su cuota mensual.

Los/as usuarios/as acogidos/as a cualquier tipo de concierto realizado con la Administración
Pública, se atendrán a lo dispuesto en materia de ausencias en este concierto.

Cuando el/la usuario/a no disfrute plenamente de sus facultades psíquicas y mentales, y quiera
ausentarse de la Residencia, su representante tendrá que conocer el hecho y firmar la autorización
correspondiente.

La Ausencia temporal del Residente por vacaciones o de cualquier otra índole, le sigue obligando a
aportar la misma cuantía de pago que todos los meses.

Las causas de baja de los hechos de los/as usuarios/as pueden ser las siguientes:

 No superar el periodo de adaptación previsto en el art. 12 de este Reglamento.

 Por decisión propia del/de la usuario/a (si está capacitado). En este caso, tendrá que avisar a
la  Dirección con quince días de antelación.

Si está incapacitado, deberá avisar con quince días su tutor, de no hacerlo, la Residencia
podrá cobrar hasta quince días de recargo como indemnización, en concepto de falta de
preaviso.

 Por falta de pago de las cuotas.

 Por aplicación en los dispuesto en el art. 13.3. (Faltas y Sanciones).

 Por defunción.

Artículo 15. Condiciones económicas.

Los precios se establecerán según los cuidados y grado de asistencia que requiera el Residente por
su situación física y mental, actualizándose en cada momento de cambio, según las condiciones
recogidas en el contrato de admisión.

Las cuotas se pagarán, por adelantado en los cinco primeros días de cada mes a través de
domiciliación bancaria.
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TÍTULO V.- DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 16.- Los derechos del/de la usuario/a

a. Seguridad y acogida de la Residencia, como nuevo hogar.

b. Utilizar todos los servicios de la Residencia.

c. Cuidados básicos y asistencia física, psíquica y social.

d. Respeto por parte del personal y los/as otros/as usuarios/as.

e. Libertad dentro de sus limitaciones físicas y mentales, y teniendo presente la libertad de una
persona acaba donde empieza el derecho de la otra.

f.  Secreto profesional de todas las señas personales.

g. Intimidad dentro de los topes físicos y operativos que impone la propia estructura de la
Residencia.

h. Ser informado/a de todo lo que le afecte personal y socialmente: estado de salud, servicios de
la Residencia, Reglamento de Régimen Interno, recursos a los cuales puede acceder dentro y
fuera del Centro, etc.

i. Recibir afecto, comprensión y apoyo del personal.

j.  No ser discriminado/a por ninguna situación física, psíquica o social.

k. Desarrollo como persona individual y social.

l.  Participar en la comunidad en la que se encuentra el recurso.

m. Realizar las sugerencias y reclamaciones que considere oportunas, con el fin de mejorar la
calidad del servicio.

n. Formar parte de la Junta de Representación de los/as usuarios/as.

o. Formar parte de las Comisiones de Trabajo.

p. Ejercer y participar con absoluta libertad sus creencias religiosas.

Artículo 17.- Los deberes del/de la usuario/a. 

a. Conocer y cumplir las normas del presente Reglamento de Régimen Interno.

b. Crear un clima de convivencia confortable mediante el respeto, la tolerancia y la colaboración
con el personal y los/as usuarios/as.

c. Responsabilizarse de los daños y perjuicios ocasionados dentro y fuera de la Residencia. 

d. Contribuir en la mejora de los servicios de la Residencia, informando de todas las anomalías
que observe.

e. Facilitar el trabajo del personal.

f.  Favorecer la integración social de la Residencia dentro de la  Comunidad. 

g. Utilizar las instalaciones y los servicios de la  Residencia de forma adecuada.

h. Pagar puntualmente la cuota mensual establecida.

TÍTULO VI.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Deseamos que toda persona que viva en la Residencia encuentre un clima familiar lleno de
seguridad, tranquilidad y afectividad.

Al convivir con otras personas se hace necesario el respeto hacia los/as demás. Y el respeto se
manifiesta en lo siguiente:

a. Mantener una higiene adecuada.

b. Cuidar del aspecto personal. Fuera de la habitación se irá con ropa de calle.

c. Mostrarse con educación y respeto en la relación con los/as demás.

d. No coger prendas de ropa ni objetos de los/as compañeros/as sin su permiso.

e. Procurar no hacer ruidos en horas de descanso o cuando algún/una compañero/a se
encuentre enfermo/a.

f.  Resolver los problemas con los/as otros/as usuarios/as mediante el diálogo y no con la
discusión, tratando de llegar a un acuerdo y entendimiento.

g. No entrar en las habitaciones de otros/as usuarios/as sin ser invitados/as.
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Es necesario que todos/as sean responsables de cumplir las normas mínimas de funcionamiento
que a continuación se detallan.

Artículo 18.- Normas generales de funcionamiento. 

a. Todos/as los/as usuarios/as (excepto en el caso de cláusulas de limitación) tienen plena
libertad de salir y entrar de la Residencia cuando lo deseen, teniendo la precaución de avisar
a la salida y a la entrada del recinto ya que se van a realizar unas hojas de control.

b. Los diferentes servicios de laResidencia tienen un horario establecido que hay que seguir con
exactitud para favorecer el buen funcionamiento.

c. La Residencia es un nuevo hogar y como tal hay que cuidar y utilizar con cuidado sus
instalaciones, mobiliario y objetos. Algunas medidas a adoptar para el cuidado del Centro son: 

– Apagar las luces y los grifos al salir de la habitación, para evitar accidentes y ahorrar energía.

� No manipular la televisión del salón social y avisar al/a encargado/a para que lo haga.

� No subir más personas de las indicadas en el ascensor 

� Residentes y visitas no fumar dentro de la Residencia, fumar únicamente en las zonas
permitidas.

d. Para conseguir un ambiente más familiar, se pueden realizar cambios en la habitación sin
modificar las instalaciones, y también está permitido traer enseres y elementos decorativos
personales, siempre y cuando no limiten las dimensiones y estructuras autorizadas, conforme
al Decreto 14/2001, de 18 de enero.

e. Mientras el personal de limpieza esté en la habitación, se facilitará su labor saliendo fuera de
la misma. Se colaborará, en lo posible, con el servicio de limpieza, manteniendo limpia y en
orden la habitación.

f. Está prohibido tender ropa al exterior del edificio y tirar basura por las ventanas o el servicio.

g. Se podrán hacer cambios de habitación cuando las circunstancias de convivencia así lo exijan,
por indicación médica, y/o por necesidades de la Residencia.

h. Cada usuario/a tendrá asignado/a en el comedor una mesa con otros/as usuarios/as. Los
cambios serán efectuados por la Dirección cuando las necesidades del servicio así lo exijan.
Se puede solicitar cambio de mesa al Departamento Psicosocial.

i. Si un día no se fuera a comer al comedor, se avisará a Recepción con cuatro horas de
antelación como mínimo.

j. El menú será igual para todos/as los/as usuarios/as, excepto para aquellos que tengan un
régimen establecido por el servicio médico.

k. Las comidas sólo serán servidas en la habitación por prescripción médica, cuándo la situación
del/de la usuario/a lo exigiera.

l. Las prendas de vestir de cada usuario/a habrán de ser cosidas con su nombre,  para evitar las
pérdidas cuando las envíen al servicio de lavandería.

m. Si encuentra o pierde algún objeto lo tendrá que comunicar a recepción.

n. Las averías y otras anomalías que sean observadas en las instalaciones, mobiliario y enseres
de la Residencia, se comunicarán al personal del Centro.

o. En referencia a las visitas, algunas normas a seguir son:

– Las visitas se dirigirán a Recepción para que avisen al/a la usuario/a, con el objeto de
mantener el orden en las zonas comunes de laResidencia. Si se quiere subir a las
habitaciones habrá que avisar al personal  auxiliar o autorizado.

– Se deberá cumplir con el horario de visitas previamente establecido, con objeto de no
desvirtuar la operativa general del Centro.

– Se prohíben las visitas en horario de comedor.

– En los cumpleaños de los residentes, se les facilitará dos tickets para que puedan comer
acompañados en la Residencia.

– Se ruega cuidar de las instalaciones, mobiliario…, y guardar respeto a los/as demás.

p. La Residencia dispondrá de Hojas de Reclamaciones y un Buzón de Sugerencias, que se
colocarán en un lugar visible y accesible, a disposición de los/as usuarios/as.

24Lunes, 21 de julio de 2014 – Núm. 87BOP de Palencia



Muy importante: 

Diríjase al personal de la Residencia de manera respetuosa.

Le recomendamos que, por el riesgo que comporta para la salud e integridad suya y de los/as
demás, está absolutamente prohibido:

a. Desobedecer las indicaciones del Servicio Sanitario (dieta, medicación, etc.). ¡No se
automedique! El Servicio Sanitario está a su disposición para prescribirle los medicamentos
que necesita.

b. Guardar/utilizar en las habitaciones estufas, braseros, cocinas, camping-gas, mecheros,
cerillas y cualquier otro tipo de aparato peligroso.

c. Guardar alimentos en las habitaciones, por que se olvidan y con el tiempo se descomponen,
produciendo malos olores, intoxicaciones y enfermedades. 

d. Ausentarse de la Residencia durante la noche o varios días, sin comunicarlo al Departamento
Psicosocial. En este Departamento le entregarán la medicación y documentación que precise,
y se encargarán de recoger los datos del domicilio y teléfono de la estancia para comunicarse
con usted en caso de necesidad. 

e. La  Residencia no se responsabiliza de los daños que se puedan ocasionar por no seguir las
recomendaciones indicadas.

Disposición adicional 

Será de obligado cumplimiento la Normativa vigente sobre uso y funcionamiento de Residencias de
Personas Mayores, dictada por otras Administraciones con competencia en la materia.

Disposición final 

El presente Reglamento, aprobado en sesión plenaria de fecha 29 de mayo de 2014, será de
aplicación a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

La Dirección de la Residencia queda siempre a su disposición.

Dueñas, 14 de julio de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

2682
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 27 de junio de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 2/2014 por
suplemento de crédito.

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 Ia aprobación definitiva una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 27 de junio de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2715
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 27 de junio de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 4/2014 por
suplemento de crédito.

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.

Espinosa de Cerrato, 27 de junio de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2716
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Administración Municipal

L A  P E R N Í A

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 15 de julio de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito
(MP núm. 3/2014).

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 eI 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 Ia aprobación provisional una vez que
se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Pernía, 16 de julio de 2014.- El Alcalde, Roberto García Torre.

2706
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Administración Municipal

L A  P ERN Í A

A N U N C I O

A los efectos establecidos en el art. 44.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, mediante el
presente se da publicidad a la delegación de la Alcaldía por Resolución de 14 de julio de 2014, en el
Teniente de Alcalde, D. Óscar Rodríguez Muñiz, para la tramitación y resolución de licencia de obras
(Exp.2014/LO19/309), por concurrir el Sr. Alcalde en causa de abstención en virtud del artículo 28.2b
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La Pernía, 16 de julio de 2014.- El Alcalde, Roberto García Torre.

2707
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

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..............................................................................      61.639,30
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.509,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      22.836,94
            4          Transferencias corrientes....................................................................      45.724,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        6.175,76

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     77.624,00

                        Total ingresos......................................................................................    216.509,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      22.784,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      63.478,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           100,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      19.147,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................   111.000,00

                        Total gastos.........................................................................................    216.509,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, 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.

Olmos de Ojeda, 9 de julio de 2014. - El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2013, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de 10 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.

Santervás de la Vega, 11 de marzo de  2013.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

2692
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ARBEJAL

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, el expediente núm. 2/2014 de modificación
de créditos por mayores ingresos 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. 

Arbejal, 14 de julio de 2014.- El Presidente, Javier Merino Sobrado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LASTRILLA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             1.137

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                  50
            7          Transferencias de capital ....................................................................                 20

                        Total ingresos......................................................................................             1.317

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................                867
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  20
            4          Transferencias corrientes....................................................................                110

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................                320

                        Total gastos.........................................................................................             1.317

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente, 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

Lastrilla, 13 de junio de 2014. - El Presidente, Pedro Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PISUERGA

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 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 ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.450
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           31.050

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................               300

                        Total ingresos......................................................................................           33.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones de personal .............................................................             2.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           12.740
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes....................................................................             2.200

B) Operaciones de capital

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

                        Total gastos.........................................................................................           33.000

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.

Olleros de Pisuerga, 14 de julio de 2014.- El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

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, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           22.637

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................           24.237

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             9.007
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  30
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.000

                        Total gastos.........................................................................................           24.237

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.

Quintanilla de las Torres, 13 de junio de 2014. - El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DEL MONTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 11 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 sede de la Entidad Local Menor, 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 Entidad Local, 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.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/204, 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
insercición de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Santa Cruz del Monte de la anualidad 2013, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para genera conocimiento.

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

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE HENARES

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

            4          Transferencias corrientes....................................................................                150
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.548

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................                300

                        Total ...................................................................................................             7.098

G A S T O S

Cap.                                                                                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.188
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes....................................................................                850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            2.000

                        Total ...................................................................................................             7.098

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.

Villanueva de Henares, 15 de julio de 2014.- La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLEMAR

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Villemar, en sesión celebrada el día
4 de julio de 2014 se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, 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, alegaciones y sugerencias que estimen oportunos, 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.

Villemar, 7 de julio de 2014.- El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLEMAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la entidad Local Menor de
Villemar, correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 12.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villemar, 7 de julio de 2014.- El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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