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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, hace
saber:

Resultando imposible efcctuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Ias Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar el
requerimiento de comparecencia ante Ia Oficina de Prestaciones del SEPE, sita en 1º de junio, 
núm. 30, de Venta de Baños, aportanclo eI “Libro de Familia completo y NIE”, a D. Stefan Presciuc, con 
NIE X-7.516.270-P, en eI plazo de un día desde la publicación.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente
reseñado, estará de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en la
Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 11 de julio de 2014.- La Directora Provincial, P. S. Aptdo. Primero Siete 4 de la resolución
de 6/10/2008 del SPPE (BOE del 13/10/2008).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús Mª Manrique Santamaría.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, hace
saber:

Resultando imposible efectuar Ia presente notificación con el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en Ios arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviernbre, de Régimen
Jurídico de Ias 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 resolución
estimatoria de Ia reclamación previa formulada por D. Mohamed El Azzab, con NIE: X-5.475.201-M.

Advirtiéndose que podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social dentro del plazo de 
treinta días siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de Ia Jurisdicción Social 
(BOE de 11 de octubre).

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, el expediente
reseñado, estará de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 11 de julio de 2014.- La Directora Provincial, P. S. Aptdo. Primero Siete 4 de la resolución
de 6/10/2008 del SPPE (BOE del 13/10/2008).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y
Servicios, Jesús Mª Manrique Santamaría.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE PERSONAL
–––––

A N U N C I O

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el día 14 de julio
de 2014, en uso de las atribuciones delegadas por la Presidencia de la Corporación mediante Decreto
29-6-11, (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 6/11/2011), acordó aprobar la Oferta de Empleo Público para
el año 2014 en los siguientes términos:

OFERTA DE EMPLEO 2014

PERSONAL FUNCIONARIO

Denominación de la plaza: Administrativo.
Núm. de plazas: 2.
Titulación: Bachiller/FP2 o equivalente.
Escala: Administración General.
Grupo: C/C1.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Núm. de plazas: 3.
Titulación: Graduado/FP1 o equivalente.
Escala: Administración General.
Grupo: C/C2.

Denominación de la plaza: Telefonista.
Núm. de plazas: 1.
Escala: Administración General.
Grupo: C/C2.

PERSONAL LABORAL

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Núm. de plazas: 2.
Titulación: Graduado/FP1 o equivalente.
Escala: Administración General.
Grupo: C/C2.

Palencia, 20 de julio de 2014. - El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL - VALLADOLID

———

NIG: 34120 44 4 2013 0000626 

TIPO Y NÚM. DE RECURSO: RECURSO SUPLICACIÓN 273/2014-UD 53/14

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 330/2013 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALENCIA

RECURRENTE: ALBERTO RODRÍGUEZ LECHÓN

ABOGADO: JOAQUÍN REYES NÚÑEZ

PROCURADOR: CARLOS ANTONIO SASTRE MATILLA

RECURRIDOS: SANTA BÁRBARA SISTEMAS, S.A., DAVID FERNÁNDEZ BLANCO, DAVID ARAGÓN SANTOS,
DAVID FERRÁN CAMACHO, RAFAEL GONZÁLEZ PARDO, DAVID LUENGO LOMA, PABLO
MILANO RAMOS, ESTEBAN GUILLERMO ROMO PÉREZ, ÁLVARO FERNÁNDEZ FUENTE,
DANIEL FERNÁNDEZ VARA, JESÚS GATÓN ANTOLÍN, SAMUEL GUTIÉRREZ MANRIQUE,
PABLO LÓPEZ VALCAZAR, HÉCTOR MAESTRO VALLEJO, JOSÉ IGNACIO TEJEDOR
GALLARDO, FRANCISCO VÉLEZ ALLENDE, IVÁN RAMÍREZ GARCÍA, IVÁN GUTIÉRREZ
PALACIOS, CARMELO POLVOROSA VAÑES, BEATRIZ DURÁNTEZ GÓMEZ, HUGO LAGO
MARTÍNEZ, DAVID CALVO AZPELETA, HÉCTOR ALONSO COSGAYA, FERNANDO APARICIO
LUGO, MARTA DELGADO MARTÍN, AGUSTÍN ANTONIO FERNÁNDEZ CASADO, RUBÉN
GÓMEZ TEJIDO, MARÍA TERESA MARGARETO CASQUETE, FERMÍN OLIVERA FRAILE,
DANIEL PACHÓN REYES, ROBERTO PARIENTE ACUÑA, JOSÉ EMILIO PÉREZ MORAL,
PABLO SALCEDA MARTÍNEZ, EDUARDO MARTÍN SALVADOR, JOSÉ MANUEL
VILLAMEDIANA NAVAS, ROBERTO GONZÁLEZ ARIJA, ABRAHAM DE COO MEDIAVILLA,
HODEI SARDÓN GRIJALBO Y ALBERTO TORRES BLANCO

ABOGADO: LUIS TEJEDOR REDONDO

E D I C T O

Dª Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León, hago saber:

Que en el procedimiento Recurso Suplicación 273/2014 (UD 53/14) de esta Sección, seguido a
instancia de D. Alberto Rodríguez Lechón, sobre Reclamación Cantidad, se ha dictado la siguiente:

“Diligencia de Ordenación de la Secretaria judicial Dª Iciar Sanz Rubiales.- En Valladolid, 
a veintinueve de mayo de dos mil catorce.- En el día de la fecha se ha presentado escrito de
interposición de recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo legal conferido,
preparado por la representación de D. Alberto Rodríguez Lechón y visto su contenido acuerdo:

– Tener por interpuesto en tiempo el recurso de casación para la unificación de doctrina contra la
sentencia dictada por esta Sala el pasado nueve de abril de dos mil catorce.

– Emplazar a las demás partes para que comparezcan por escrito por medio de abogado ante la
Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días hábiles, debiendo
designar domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de
notificaciones, y debiendo acreditar la representación de la parte que no constase previamente
en actuaciones y remitir a dicha Sala estas actuaciones.

– Expedir testimonio de la sentencia seleccionada como de contraste (sentencia dictada en
recurso de suplicación 434/07 de fecha nueve de mayo de dos mil site del T.S.J. Castilla-León)
y unirlo a la pieza separada del recurso de Casación para la unificación de doctrina núm. 53/14.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución
en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación que deberá expresar la infracción que a juicio
del recurrente contiene la resolución de conformidad a lo dispuesto en el artículo 186 y 187 LJL.- 
La Secretaria de Sala”.

6Lunes, 28 de julio de 2014 – Núm. 90BOP de Palencia



Asimismo, se ha dictado la siguiente:

Cédula de notificación y emplazamiento

En el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Joaquín Reyes
Nuñez, en nombre y representación de D. Alberto Rodríguez Lechón, siendo parte recurrida Santa
Bárbara Sistemas, S.A., David Fernández Blanco, David Aragón Santos, David Ferrán Camacho, Rafael
González Pardo, David Luengo Loma, Pablo Milano Ramos, Esteban Guillermo Romo Pérez, Álvaro
Fernández Fuente, Daniel Fernández Vara, Jesús Gatón Antolín, Samuel Gutiérrez Manrique, Pablo
López Valcazar, Héctor Maestro Vallejo, José Ignacio Tejedor Gallardo, Francisco Vélez Allende, Iván
Ramírez García, Iván Gutiérrez Palacios, Carmelo Polvorosa Vañes, Beatriz Durántez Gómez, Hugo
Lago Martínez, David Calvo Azpeleta, Héctor Alonso Cosgaya, Fernando Aparicio Lugo, Marta Delgado
Martín, Agustín Antonio Fernández Casado, Rubén Gómez Tejido, María Teresa Margareto Casquete
Fermín Olivera Fraile, Daniel Pachón Reyes, Robeto Pariente Acuña, José Emilio Pérez Moral, Pablo
Salceda Martínez, Eduardo Martín Salvador, José Manuel Villamediana Navas, Roberto González Arija,
Abraham de Coo Mediavilla, Hodei Sardón Grijalbo, Alberto Torres Blanco, se ha dictado la resolución
que por copia se acompaña.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a la parte a quien por medio de la presente cédula
emplazo, para que en el término de diez días comparezca ante la Sala de lo Social –Cuarta– del
Tribunal Supremo a hacer uso de su derecho en mérito al recurso interpuesto, para que sirva de
emplazamiento en forma a persona que después se dirá, expido la presente en Valladolid, a veintinueve
de mayo de dos mil catorce.- La Secretaria de la Sala”.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a D. Héctor Maestro Vallejo, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Valladolid, a quince de julio de dos mil catorce.- La Secretaria de Sala, Iciar Sanz Rubiales.

2761
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001123

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 100/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 578/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARCELO GIL DÍEZ

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

DEMANDADOS: TORRECILLA GESTIÓN DE OBRAS, 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 100/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Marcelo Gil Díez, contra la empresa Torrecilla Gestión de 
Obras, S.L.,  sobre Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia de ocho de julio de dos mil catorce, cuya
parte dìspositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Torrecilla Gestión de Obras, S.L. en situación de insolvencia total, por
importe de 14.015,38 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, inscribase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

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

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

2649

8Lunes, 28 de julio de 2014 – Núm. 90BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000365

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 180/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTES: BELINDA MENCÍA SOLLA, JORGE ELIECER SILVA PORRAS, JACOBO OLMEDO NIETO Y
LYDIA GIL PALENCIA

DEMANDADO: GRUPO NATURSAN 2000, 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 Procediniento Ordinario 180/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª Belinda Mencía Solla, D. Jorge Eliecer Silva Porras, D. Jacobo Olmedo Nieto y Dª Lydia
Gil Palencia, contra la empresa Grupo Natursan 2000, S.L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Desestimar la solicitud de Dª Belinda Mencía Solla, D. Jorge Eliecer Silva Porras, Dª Lydia Gil
Palencia y D. Jacobo Olmedo Nieto, de que se proceda al embargo preventivo de bienes de la empresa
Grupo Natursan 2000, S.L.

Modo de impugnarla:Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los tres
días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que
se acuerda.

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 catorce de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2710
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 6

EJECUTORIA: 8/2014

N.I.G: 34120 41 2 2014 0013146

DELITO/FALTA: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)

DENUNCIANTE/QUERELLANTE: ANA BELÉN DEL REY CRIADO

CONTRA: PETRE MARIAN GHENOIU

Cédula de notificación y requerimiento

En las actuaciones de referencia, que se siguen ante este órgano jurisdiccional, se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

AUTO.- En Palencia, a dieciséis de julio de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único.- En el presente juicio de faltas se ha dictado sentencia por la que se ha condenado a Petre
Marian Ghenoiu, como responsable de un delito Hurto (Conductas Varias) a la pena de treinta días de
multa con una cuota diaria de tres euros lo que hace un total de noventa euros con la responsabilidad
personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal para el caso de incumplimiento y costas, la cual
ha sido notificada a las partes sin que, transcurrido el plazo legal, se haya interpuesto recurso contra la
misma, por lo que ha sido declarada firme.

Fundamentos de derecho

Único.- Dispone el artículo 974 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la sentencia dictada en
un juicio de faltas se llevará a efecto inmediatamente, si hubiere alcanzado el carácter de firme, por no
haberse apelado por ninguna de las partes.

En el caso de que la sentencia haya sido apelada, prevé el artículo 977 de la misma Ley Procesal
que el órgano que la hubiese dictado mandará devolver al juez los autos originales con certificación de
la sentencia dictada para que proceda a su ejecución.

En virtud de lo expuesto, procede llevar a efecto los pronunciamientos contenidos en la sentencia,
acordando la práctica de las diligencias necesarias de acuerdo con lo dispuesto en los artículos citados
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes del Código Penal, conforme a la
naturaleza de la pena impuesta.

Parte dispositiva

Se acuerda la práctica de las siguientes diligencias para llevar a efecto los pronunciamientos
contenidos en la sentencia:

Requiérase al condenado Petre Marian Ghenoiu al pago de la multa impuesta de treinta días a razón
de tres euros diarios, lo que hace un total de 90 euros, lo que se realizará a través del BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, al hallarse en paradero desconocido.

Modo de impugnación: mediante interposición de recurso de reforma en tres días ante este órgano
judicial.

Así lo manda y firma Dª Eva Platero Aranda, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número seis de Palencia.- Doy fe.

Y para que sirva de cédula de notificación y requerimiento a Petre Marian Ghenoiu, en paradero
desconocido, expido y firmo la presente en Palencia, a dieciséis de julio de dos mil catorce.- 
El Secretario (ilegible).

2763
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expedientes en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 7/2014. Artículo 27.3, Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra
las emisiones de ruidos y vibraciones. Pedro Berruguete, 3. 

Resolución: 25 de junio de 2014.

C.I.F.: 12.728.256.

Nombre: D. Afonso Marina Serrano.

Población: Palencia.

• Expediente: 8/2014. Artículo 27.3, Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra
las emisiones de ruidos y vibraciones. Pedro Berruguete, 3. 

Resolución: 25 de junio de 2014.

C.I.F.: 12.728.256.

Nombre: D. Afonso Marina Serrano.

Población: Palencia.

• Expediente: 14/2014. Artículos 26 y 29, Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente
contra las emisiones de ruidos y vibraciones. Pedro Berruguete, 3. 

Resolución: 23 de junio de 2014.

C.I.F.: 12.728.256.

Nombre: D. Afonso Marina Serrano.

Población: Palencia.

Palencia, 17 de julio de 2014.- La Concejala Delegada del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

——

A N U N C I O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 5.278, de fecha 18 de junio de 2014, de la Concejal
Delegada de Organización, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la Alcaldía núm. 6.340 de 31 de
julio de 2013, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de Habitantes de Palencia de las inscripciones de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, empadronados en este
municipio, y que no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en el periodo que correspondía,
de conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último domicilio conocido, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación a las
personas que a continuación se relacionan:

                           Nombre y apellidos                                                                  Indentificador

                        LEIDY JOHANA VELEZ CRUZ                                                    Y-002964190-D

                        SAIF ULLAH                                                                                  Y-00707212-E

                        SIXTA AGUERO ACOSTA                                                              PRY-1651771

                        GILBERTO ANTONIO VERA AGUERO                                         PRY-5315075

                        DERMAN MENDEZ ZARZUELA                                                      SC-3966866

Lo que se comunica. para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta resolución que
agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
delegado de Organización y Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
recibo de la presente notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Palencia, 14 de julio de 2014.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero
Ortega.
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Aministración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Durante los días hábiles, comprendidos entre el 1 de septiembre al 31 de octubre, estarán puestos
al cobro, en periodo voluntario, los recibos del l.A.E. del ejercicio 2014, de los contribuyentes no
exentos –códigos 6 y 7–.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas, en el Servicio de Recaudación del
Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por procedimiento
de apremio y devengarán los recargos previstos en el art. 28 de la Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 16 de julio de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2014, al no haberse
presentado reclamaciones contra eI acuerdo de Pleno de 11 de junio de 2014 en el período de
exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de
Ejecución, Plantilla de Personal funcionario y Iaboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de Ia Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por ReaI Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del ReaI Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           89.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           15.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           77.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................           89.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           45.000

B) Operaciones capital

            7          Trasferencias de capital ......................................................................          57.000

                        Total ingresos......................................................................................         372.500

G A S T O S

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           89.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         154.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................           10.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................           51.000

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          68.000

                        Total gastos.........................................................................................         372.500

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con Ios
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Castrejón de la Peña, 16 de julio de 2014.- El Alcalde, Luis Miguel Pelaz Hospital.

2799

14Lunes, 28 de julio de 2014 – Núm. 90BOP de Palencia



Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que abajo se indican, y según lo establecido en el
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen el público en 
la Secretaría de esta Corporación, por término de quince días, y se notifican colectivamente mediante
el presente anuncio. Contra las liquidaciones incluidas en referidos padrones los interesados podrán
interponer recurso de reposición o cualquier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía. 
La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el día 1 de agosto al 30 de septiembre de 2014, ambos
inclusive, tendrá lugar la cobranza en periodo voluntario, en las oficinas de este Ayuntamiento.

Transcurrido el periodo voluntario se iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo, intereses
de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente Reglamento de
Recaudación.

Padrones expuestos

– Impuesto sobre bienes inmuebles 2014 (rústica, urbana y características especiales).

– Tasa recogida basuras, transporte y tratamiento 1º y 2° trimestre de 2014.

– Aprovechamiento de parcelas de 2014.

– Impuesto sobre actividades económicas 2014.

Herrera de Pisuerga, 21 de julio de 2014.- Luis Javier San-Millán Merino.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS
BALTANÁS-VILLAVIUDAS

—————

–Baltanás– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Mancomunidad de Aguas
Baltanás-Villaviudas, correspondiente al ejercicio 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los capítulos 1º y 2º del título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito
territorial con población inferior a 5.000 habitantes aprobada por Orden 17 de julio de 1990, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Baltanás, 18 de julio de 2014.- La Presidenta, Mª José de la Fuente Fombellida.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
ZONA CAMPOS OESTE

————

– Villarramiel – (Palencia)

———

ED I C TO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................            4.825

                        Total ingresos......................................................................................             4.825

G A S T O S

Capítulo                                                                                Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.775
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................             4.825

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

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

Villarramiel, 30 de junio de 2014.- La Presidenta, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

A N U N C I O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General del Ayuntamiento de Micieces
de Ojeda, correspondiente al ejercicio 2013, la cual se encuentra integrada por los estados, cuentas y
documentación complementaria regulados en los capítulos 1º y 2º del título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes aprobada por Orden 17 de julio de 1990, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Micieces de Ojeda, 18 de julio de 2014.- El Alcalde, Jerónimo Bravo Becerril.
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Administración Municipal

OLEA DE BOEDO

Información pública relativa al Informe de sostenibilidad ambiental 
de las normas urbanísticas municipales de Olea de Boedo

A los efectos del artículo 10 de la Ley 9/2006, sobre evaluación de determinados planes y
programas en el medio ambiente, se expone al público el Informe de sostenibilidad ambiental de las

normas urbanísticas municipales de Olea de Boedo, aprobado en sesión ordinaria de la Asamblea
Vecinal de este municipio de fecha 12 de junio de 2014, por un plazo de cuarenta y cinco días, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios que se inserte en el Boletín
Oficial de Castilla y León (BOCyL), en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP), así como en el
periódico “El Diario Palentino”, a fin de que durante dicho período, las personas físicas y jurídicas
interesadas puedan presentar las alegaciones, sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos
que estimen oportunos aportar.

La consulta se podrá llevar a cabo en:

– La Secretaría del Ayuntamiento, C/ Real, s/n, de Olea de Boedo, en horario de oficina, los martes
y jueves de 10 a 11 horas.

– Y en la página web de la Diputación Provincial, en la sección de urbanismo, con posibilidad de
consulta total sobre los documentos de aprobación inicial.

Olea de Boedo, 22 de julio de 2014.- El Alcalde, D. Miguel Ángel Merino Ibáñez.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 y 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y con los artículos 307.3 y 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se someta a información pública el
siguiente expediente de uso excepcional en suelo rústico:

– Proyecto de ampliación de nave para equipamiento higiénico de personal, en terreno rústico,
polígono 501, parcela 17, de la localidad de Villaescusa de las Torres, perteneciente a este término
municipal, a instancia de Piscifactoría de Campoo, S.A.

Lo que se hace público por término de veinte días, a contar desde la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo podrá examinarse el expediente y en su caso,
formular las alegaciones oportunas.

Pomar de Valdivia, 7 de julio de 2014.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 22 de julio de 2014. Tomó conocimiento del
informe trimestral (primer trimestre de 2014), emitido por el secretario-interventor de la corporación, con
fecha 20 de mayo 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.

Respenda de la Peña, 22 de julio de 2014.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

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..............................................................................           10.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             4.200
            4          Transferencias corrientes....................................................................           17.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           30.200

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................           18.900

                        Total ingresos......................................................................................           81.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           16.500
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           45.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes....................................................................             4.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          14.900

                        Total gastos.........................................................................................           81.300

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: Secretarío-Intervención.
Grupo: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.
En agrupación con Villamuera de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Cardeñosa de Volpejera y
Valle del Retortillo.

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

Riberos de la Cueza, 18 de julio de 2014.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

ANUNC I O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Mamés de Campos, de fecha 3 de junio de 2014,
ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la subasta para la
enajenación de bienes patrimoniales o de propios de esta Entidad.

1.- Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento de San Mamés de Campos.

2.- Objeto del contrato.

– La enajenación de los siguientes bienes patrimoniales:

• Bien número 1.- Finca urbana de una superficie de 126 metros cuadrados, sita en la C/ de la
Pelota, núm. 51, de este municipio de San Mamés de Campos.

Linda, entrando en ella: Frente, calle de su situación; derecha, C/ de la Pelota, núm. 53;
izquierda, calle de su situación y núm. 49B de la calle; y fondo, núm. 49B de la C/ de la Pelota.

Referencia catastral: 1304305UM7910S0001ZD.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia), al tomo 1.863, 
libro 50, folio 13, finca 7.109, inscripción 1ª.

• Bien número 2.- Finca rústica (parcela 5.185 del polígono 8 de este término municipal de San
Mamés de Campos) al pago de los Aguachales, de una superficie de 2.982 metros cuadrados.

Linda: Norte, parcelas 5.184 y 5.182; Este, parcela 5.182 y arroyo; Sur, arroyos; y Oeste, arroyo.

Referencia catastral: 34163A008051850000OI.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes (Palencia) al tomo 1.863, 
libro 50, folio 16, finca 7.112, inscripción 1ª.

• Bien número 3.- Finca rústica (parcela 5.194 del polígono 8 de este término municipal de San
Mamés de Campos), al pago Campo Encina, de una superficie de 880 metros cuadrados.

Linda: Norte, parcelas 5.193 y 5.195; Este, parcela 5.193; Sur, parcelas 5.220 y 5.193; y Oeste,
parcelas 5.220 y 5.195.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes al tomo 1.863, libro 50, folio
15, finca 7.111, inscripción 1ª.

3.- Forma adjudicación: 

– Subasta.

4.- Tipo de licitación (mejorable al alza):

– Bien número 1.- Mil trescientos noventa y un euros con cuatro céntimos (1.391,04 €).

– Bien número 2.- Dos mil ochocientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos
(2.845,48 €).

– Bien número 3.- Cuatro mil trescientos veintinueve euros con sesenta céntimos (4.329,60 €).

5.- Garantías.

– Fianza provisional.- La garantía provisional será del 2% del tipo de licitación.

– Fianza definitiva.- La garantía definitiva será del 5% del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Podrán prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Mamés de Campos.

b) Localidad y código postal: San Mamés de Campos, 34127.

c) Teléfono: 979 880 271.

d) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

7.1) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince días naturales contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.2) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas
Administrativas que a continuación se transcribe:

“Séptima. Proposiciones y documentación complementaria

A. Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este pliego. Deberán ir
redactadas en castellano, sin enmiendas ni tachaduras, y su presentación implica la
aceptación incondicionada por el licitador de todas las prescripciones incluidas en este Pliego
y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la administración deberán ir firmadas por quien las presenta.

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina
durante el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, finalizando el plazo a las catorce horas del
último día natural. Para el supuesto de que el último día del plazo previsto para la presentación
de ofertas coincidiera con sábado o festivo, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el
primer día hábil siguiente.

Las proposiciones podrán también ser enviadas por correo, en cuyo caso el licitador 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico
(secretario@sanmamesdecampos.es) o telegrama en el mismo día, y si es el último día de la
presentación de ofertas, antes de las catorce horas. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si la misma es recibida con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurrido los diez (10) días naturales
siguientes desde la recepción de la comunicación sin haberse recibido la proposición, ésta no
será admitida, y podrá procederse por la mesa de contratación a la apertura de las plicas
efectivamente presentadas en plazo.

B. Se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción Proposición para tomar
parte en el concurso para la enajenación del inmueble número (el que corresponda) propiedad
del Ayuntamiento de San Mamés de Campos.

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, “A” y “B”, cerrados con la misma
inscripción referida en el apartado anterior, y con el subtítulo que se indica en el párrafo
siguiente.

• El sobre “A” se subtitulará “Documentación acreditativa de la personalidad, características del
Contratista y garantía depositada”, y contendrá los documentos o copias autenticadas de los
mismos, que a continuación se señalan:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada.

b) Documento Nacional de Identidad y escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

c) En el caso de tratarse de una persona jurídica, escritura de constitución de la sociedad
mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando
concurra una sociedad de esta naturaleza. Si no fuere exigible la inscripción de la
persona jurídica en el Registro Mercantil, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modjficación, estatutos
o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regulan su actividad.

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional a favor del
Ayuntamiento de San Mamés de Campos, en el número de cuenta ES26-2096-0321-89-
24843-71300, por importe del 2% del tipo de licitación del bien de que se trate.

e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición
de contratación previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de que la justjflcación acreditativa de este
requisito deba de presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario o
persona fisica a cuyo favor vaya a efectuarse esta.

f) Dirección y teléfono del licitador o su representante en la contratación.

24Lunes, 28 de julio de 2014 – Núm. 90BOP de Palencia



• El sobre “B” se subtitulará “Oferta Económica” y responderá al siguiente modelo:

El abajo firmante D. ........................................................................., mayor de edad, con 
D.N.I. n°............................ y domicilio a efectos de notificaciones 
en ............................................................... en nombre propio/o en representación 
de .................................................................... con C.I.F de la Empresa .........................
(elegir una u otra opción), teniendo conocimiento de la convocatoria de subasta anunciada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA n°......, de fecha ....................., solicita tomar parte en
esta licitación para la enajenación del bien inmueble .................................. inscrito en el
Registro de la Propiedad ......................................... al tomo ........ del libro ........ al folio ........
finca ..............................., y se compromete a adquirir el inmueble al precio de
............................................ euros (.................€), más los impuestos correspondientes.

• Asimismo, hace constar:

1º Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de bases para la
adjudicación del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales
y fiscales.

2º Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego y todas las demás obligaciones que
se deriven, si resulta adjudicatario del contrato.

Lugar, fecha y firma (legible)”

7.3) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento de San Mamés de Campos.

2.- Domicilio: C/ Ayuntamiento, 3.

3.- Localidad y código postal: San Mamés de Campos, 34127.

8.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Mamés de Campos.

b) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de terminación del plazo señalado para presentación de
proposiciones, en acto público. Si coincidiera con sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce horas.

9.- Criterios de adjudicación:

– La oferta económica más beneficiosa para la Entidad Local.

10.- Gastos de anuncio: 

– Por cuenta de los adjudicatarios.

San Mamés de Campos, 22 de julio de 2014.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

ED I C TO

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y de lo dispuesto en en el art. 25b de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, y art. 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, R.D. 22/2004, de 29 de enero, se
somete a información pública, durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de licencia
ambiental y urbanística así como la autorización de uso excepcional de suelo rústico a instancia de la
parte interesada, que a continuación se indica:

– D. Jairo Cuesta Marcos para la “Construcción almacén agrícola y cobertizos para maquinaria” en
parcela 76, del polígono 09, del término municipal de Villaluenga de la Vega, en término de Barrios
de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 17 de julio de 2014.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, junto al informe de la citada Comisión, por
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herreruela de Castillería, 18 de julio de 2014.- La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

E D I C T O

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

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

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

Herreruela de Castillería, 18 de julio de 2014.- La Presidenta, María del Mar Cabeza Cenera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVA DE SANTULLÁN

E D I C T O

La Asamblea del Concejo de esta Entidad Local Menor, en su sesión celebrada el día 20 de marzo
de 2014, aprobó provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio 2014, el cual ha
permanecido expuesto al público por término de quince días hábiles, mediante su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios, sin que contra el mismo se haya presentado
reclamación alguna, habiéndose elevado a definitivo de forma automática, de conformidad con lo
señalado por el 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.

Contra el mismo se podrá presentar el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del mismo
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos de derecho público ........................................                150
            4          Transfencias corrientes .......................................................................                  75
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................               848

                        Total ingresos......................................................................................             1.073

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................            1.073

                        Total gastos.........................................................................................             1.073

Nava de Santullán, 18 julio de 2014.- El Presidente, Agustín Revilla Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVEROS DE PISUERGA

E D I C T O

Informadas por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, en sesión de
fecha 19 de julio de 2014, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio
2013, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).

Naveros de Pisuerga, 21 de julio de 2014.- El Presidente, Carlos Rey Vega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLE DE SANTULLÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                300
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.100

                        Total ingresos......................................................................................           12.400

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             6.900
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.700

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................             2.578
            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.222

                        Total gastos.........................................................................................           12.400

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

Valle de Santullán, 18 de julio de 2014.- El Presidente, Ángel García Vielba.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VENTOSA DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, 
la Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo).

En Ventosa de Pisuerga, 21 de julio 2014.- El Presidente, Eugenio de Castro Nieto.
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