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Administración del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

——————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

————

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de
diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán
las oportunas resoluciones.

Palencia, 31 de julio de 2014. - La Jefa Provincial de Tráfico accidental, Ana I. Galán Franco.

         Expediente                                       Conductor                                            DNI/NIF                          Localidad                                       Fecha

       3429520377                     ASIER UDAONDO VICENTE                                     78.930.941                        PALENCIA                                     10/04/2014
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

—————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

———–

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

——–

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio se
pone en conocimiento de los titulares catastrales el inicio del trámite de notificación correspondiente a
los procedimientos de valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles urbanos, así como
de los inmuebles con construcciones en suelo rústico de los términos municipales de Mantinos y
Villalba de Guardo llevado a cabo por la Gerencia Territorial del Catastro de Palencia.

Palencia, 5 de agosto de 2014.- El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

DIRECCIÓN PROVINCIAL.- SUBDIRECCIÓN PRESTACIONES PALENCIA

Remisión de resolución sobre percepción indebida de las prestaciones 
por desempleo abonadas en concepto de pago único

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en expediente para el reintegro de la
protección por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de Gustavo Alberto Cava Cava,
con DNI/NIE: X-8.303.066-C, de devolver la cantidad percibida indebidamente con motivo de 
haber transcurrido el plazo sin que haya presentado la documentación que justifique haber
realizado la inversión, por una cuantía de 14.765,61 euros. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que de conformidad con lo establecido en el
número 2, del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm. 0049 5 103 71 25 16550943 del Banco
Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión
conllevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, que se encuentre vigente en cada momento durante la duración
del aplazamiento y que será exigible desde su concesión hasta la fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario 
de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el
artículo 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio,
según lo dispuesto en el núm. 2, del artículo 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con
posterioridad a la finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se
incrementará, a partir del primer mes posterior al período del pago reglamentario, con un recargo según
lo establecido en el núm. 2, del artículo 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de
la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Palencia, 28 de julio de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000187

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 136/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 91/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ MARÍA PÉREZ GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

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

E D I C T O

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 136/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. José María Pérez García, contra la empresa Construcciones y
Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., sobre Ordinario, se han dictado resoluciones de esta fecha que se
hallan a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a dieciséis de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Nieves Arriazu Rodríguez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000720

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 360/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: GREGORIO PRADO DELGADO

ABOGADOA: ROCÍO BLANCO CASTRO

DEMANDADOS: RESTAURACIÓN Y CONSTRUCCIONES SAN ZOILO, S.L. Y Dª INÉS ANGULO AZCORRETA

E D I C T O

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia. 

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 360/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancia de D. Gregorio Prado Delgado, contra la empresa Restauracion y Construcciones 
San Zoilo, S.L. y Dª Inés Angulo Azorreta, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

– “Tener por desistido a D. Gregorio Prado Delgado de su demanda, y una vez firme esta resolución,
se archivarán los autos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Restauracion y Construcciones San Zoilo, 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 veintitrés de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.
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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: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer 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: 138/2014 en Sector 3-18-D (Referencia catastral: 2634751UM7523N0001LJ). 

Resolución: 7 de julio de 2014.

C.I.F.: 12.878.866.

Nombre: Herederos de Dª Soledad Alcocer Moreno.

Domicilio: C/ Becerro de Bengoa, 14-1º Dcha.

Población: Palencia.

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

Palencia, 29 de julio de 2014.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha
17 de julio de 2014, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas  Particulares
que ha de regir en el expediente tramitado, por procedimiento abierto del “Contrato administrativo
especial para el servicio de cafetería en el Pabellón Municipal Marta Domínguez”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

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

c) Número de expediente: 30/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “La prestación del servicio de cafetería en el Pabellón Municipal
Marta Domínguez.”

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4.- Presupuesto base de licitación:

– Canon: 11.000 euros/año.

5.- Garantías:

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtencion de documentacion e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.  

g) Conforme a lo dispuesto en artículo 53 del Texto Refundido  de la LCSP el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: www.pmdpalencia.com.

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

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

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

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

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

Palencia, 23 de julio de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
17 de julio de 2014, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el “Contrato de servicios, por procedimiento abierto, para la realización de
actividades acuáticas para bebés y asistencia para los cursos de natación de niños y adultos”. 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Número de expediente: 32/2014.

2. Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: “Realización de actividades acuáticas para bebés y asistencia para
los cursos de natación de niños y adultos”.

– Lugar de ejecución:

• Piscinas Climatizadas Municipales.

– Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total  56.240,80 euros, IVA incluido (incluida prórroga).

5. Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

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

g) Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
el 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el Perfil de Contratante se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet:
www.pmdpalencia.com.

7. Presentacion de las ofertas o de las solicitudes de participación:

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

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día há dbil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece y veinte horas.

Palencia, 23 de julio de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
17 de julio de 2014, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de regir en el contrato de servicios para la “Realización de actividades de invierno: yoga,
gimnasia fusión y otras actividades relacionadas; Tai-Chi y otras modalidades orientales”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Número de expediente: 37/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Realización de actividades de invierno: yoga, gimnasia fusión y
modalidades relacionadas; Tai-Chi y otras modalidades orientales”.

b) Lugar de ejecución: 

• Instalaciones Deportivas Municipales.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Un año.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total 31.904,01 euros, IVA incluido (incluidas prórrogas).

5. Garantías:

– Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Localidad  y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

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

g) Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
el Perfil de Contratante se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet:
www.pmdpalencia.com.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

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

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece y diez horas.

Palencia, 23 de julio de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 
17 de julio de 2014, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares
que han de  regir en la “Contratación de una póliza de seguros de accidentes individuales a
participantes en las actividades programadas por el Patronato Municipal de Deportes”.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Número de expediente: 39/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Contratación de una póliza de seguros de accidentes individuales a
participantes en las actividades programadas por el Patronato Municipal de Deportes”.

b) Lugar de ejecución: 

• Instalaciones y actividades del Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe total 40.000 euros, IVA incluido (incluidas prórrogas).

5. Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

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

g) Conforme a lo dispuesto el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, el Perfil de
Contratante se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com.

7. Presentacion de las ofertas o de las solicitudes de participación:

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

PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece y treinta horas.

Palencia, 23 de julio de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expediente núm. 2 de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el Presupuesto General para el ejercicio  de 2014,  queda expuesto al público
por espacio de quince  días,  de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de  la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante  dicho plazo podrán los interesados examinar el  expediente  y presentar reclamaciones que
estimen  pertinentes,  todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido
mencionado.

Carrión de los Condes, 4 de agosto de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatoria de la Ordenanza municipal
reguladora de la celebración de bodas de carácter civil en el Ayuntamiento, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CELEBRACIÓN DE BODAS DE CARÁCTER CIVIL EN EL AYUNTAMIENTO

Artículo primero.- Objeto.

Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación de los aspectos relativos a la ceremonia de
celebración de los matrimonios civiles, autorizados por el Alcalde Presidente o Concejal en quien
delegue.

Artículo segundo.- Tramitación de solicitudes.

Plazo de presentación

La solicitud se presentará en el Registro de entrada del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga o en
cualquiera de las formas permitidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el modelo al efecto
establecido, para la celebración de matrimonios civiles, con una antelación mínima de un mes respecto
a la fecha prevista para dicha celebración.

Solicitudes. Contenido

Las solicitudes deben contener:

– Nombre, apellidos, domicilio e identificación de los contrayentes, y en su caso, de la persona que
los represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos
de notificación. En el caso de que la solicitud sea presentada por un representante del interesado,
tal circunstancia, deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho, o mediante declaración
en comparecencia personal del interesado, no admitiéndose ninguna solicitud sin tal extremo.

– Fotocopia del documento nacional de identidad de los contrayentes.

– Nombre, apellidos e identificación de dos testigos mayores de edad, así como las fotocopias del
documento nacional de identidad de los mismos.

– Indicar en la solicitud la hora, el día y el año de la celebración del matrimonio civil.

– Nombre y apellidos del Concejal de la Corporación elegido para la celebración del matrimonio,
cuando sea distinto del Sr. Alcalde-Presidente.

– Lugar y fecha de la solicitud.

– Firma del solicitante.

A las solicitudes que se presenten por los interesados, deberá acompañarse resguardo del pago de
la tasa que establece la Ordenanza fiscal, que regula la celebración de matrimonios civiles.

Previa concesión de autorización, el Ayuntamiento podrá solicitar cuantos documentos, informes o
aclaraciones complementarias considere oportuno.

En caso de coincidencia en el día y en la hora de celebración de la ceremonia civil, de dos o más
solicitantes, tendrá preferencia el primero de los solicitantes, según conste en el Registro de entrada del
Ayuntamiento o en los registros permitidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo tercero.- Autorización Matrimonio.

Los matrimonios civiles que se celebren serán autorizados por el Alcalde o miembro de la
Corporación en quien delegue, mediante resolución para cada acto concreto.

Artículo cuarto.- Lugar y fecha de la celebración.

1. La fecha y hora de celebración del matrimonio civil, será fijado por el Alcalde o Concejal en quien
delegue, determinando el lugar de la celebración del mismo, que salvo indicación expresa de los
contrayentes de otro lugar, se celebrará en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, de lunes
a sábado. En días festivos no se celebrarán matrimonios civiles.

18Lunes, 11 de agosto de 2014 – Núm. 96BOP de Palencia



2. Cuando los contrayentes solicitasen la celebración en lugar distinto al Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, el local propuesto para la celebración del matrimonio civil, deberá cumplir las
condiciones adecuadas de decoro y funcionalidad, según establece la Instrucción de 10 de enero
de 2013, de la Dirección General de los Registros y Notariados, sobre lugar de celebración de
matrimonios civiles, por los alcaldes, si no reuniese dichas condiciones, el Ayuntamiento podrá
denegar la celebración de la ceremonia civil.

3. En caso de que el Ayuntamiento, de forma inevitable, precise la utilización de las dependencias
que se fijaron para la celebración del matrimonio para cualquier otro evento, se reserva la
posibilidad de resolver la cesión del local y fijar otro lugar distinto. La resolución será motivada y
notificada a los interesados con la antelación suficiente, procediéndose por parte del
Ayuntamiento a la devolución de las cantidades que se hubieren ingresado, silos interesados no
estuvieran conforme con el nuevo lugar.

Artículo quinto.- Acta de la ceremonia.

De la ceremonia, se levantará la correspondiente acta que extenderá quien la dirija, en la que
constarán: la fecha y la hora, la mención del Alcalde o Concejal delegado que lleve a cabo la misma y
los datos personales de quienes lo hubieran solicitado. El acta así extendida, será firmada por quien la
haya dirigido, por los solicitantes y por al menos dos testigos.

Un ejemplar del acta constará en el expediente administrativo tramitado por el Ayuntamiento, que
posteriormente procederá a su custodia en los archivos municipales correspondientes, respetando las
protecciones y garantías necesarias, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Finalizada la ceremonia se hará entrega a los contrayentes de un ejemplar del Acta de otro ejemplar,
se dará traslado al Registro Civil para surtir sus oportunos efectos en el expediente previo instruido al
efecto.

Artículo sexto.- Obligaciones.

Los contrayentes y demás asistentes a la ceremonia, deberán de abstenerse de realizar en
dependencias municipales cualquier acto que pueda suponer deterioro o menoscabo de las mismas.
Los desperfectos que pudieran ocasionar los asistentes, correrán a cargo de los contrayentes en caso
de no poderse identificar el autor o autores de los mismos.

En ningún caso, se autorizará cualquier tipo de artificio pirotécnico o cualquier otro dispositivo, que
pudiera poner en peligro los edificios, dependencias y jardines municipales, incluyéndose la totalidad de
los recintos pertenecientes al patrimonio local o la seguridad de las personas que en ellos se
encuentren.

Artículo séptimo.- Derechos.

1. El salón donde se celebre el acto estará adecuado a la solemnidad del mismo. No obstante,
cuando deseen los contrayentes ornamento o acondicionamiento especial, deberán hacerlo saber
al responsable municipal con la antelación suficiente, para que este resuelva lo que proceda,
respetando, en todo caso, la armonía y características del lugar y corriendo a su cargo los gastos
que con este motivo se produzcan. Los servicios complementarios para la celebración del acto los
aportará el interesado e irán a su cargo, no obstante, la supervisión de los mismos por el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

2. Se permite la realización de fotografías y grabaciones, durante el acto de celebración del
matrimonio en el salón que se destine a tal fin, siempre que con ello no se entorpezca el normal
desarrollo de la celebración.

Disposición adicional.

Se autoriza al Excmo. Sr. Alcalde para la realización de las actuaciones necesarias en orden a la
aplicación de la presente ordenanza.

Disposición final.

Esta ordenanza entrará en vigor, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la íntegra publicación de su texto en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y una vez transcurrido el plazo de quince días previsto en el 
artículo 65.2 de la citada Ley.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Cervera de Pisuerga, 1 de agosto de 2014.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
por inscripción indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 54, Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y no habiéndose podido practicar la
notificación a D. Petar Apostotov Ganev con NIE X-4.355.457-Q, en su último domicilio en Arbejal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
la notificación por medio del presente anuncio, dándole un plazo de quince días a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio, para que manifieste su conformidad o no con la baja, alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinente.

Transcurrido dicho plazo sin que se formulen alegaciones, se remitirá el expediente al Consejo de
Empadronamiento para que emita informe en relación con la baja.

Cervera de Pisuerga, 31 de julio de 2014.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 6 de mayo 
de 2014 sobre imposición de la Tasa por el servicio de celebración de matrimonios civiles en 
el Ayuntamiento, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES 
EN EL AYUNTAMIENTO

Artículo 1º. Fundamento y regulación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 y 57 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, el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, establece la Tasa por el servicio de celebración de
matrimonios civiles, que se regirá por la citada Ley, normas que la desarrollen y complementen y por la
presente Ordenanza.

Artículo 2º. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, el conjunto de actuaciones desarrolladas por el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, para la celebración del matrimonio civil, así como, las demás
precisas para la organización del acto u otras relacionadas con aquél.

Artículo 3º- Sujeto pasivos.

Son sujetos pasivos de esta Tasa los beneficiarios del servicio, entendiendo por tales, los
contrayentes, que quedan obligados de forma solidaria.

Artículo 4º- Devengo.

La Tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio que constituye su hecho imponible,
entendiendo por tal, el momento de la recepción de la correspondiente solicitud en el Registro General
del Ayuntamiento.

Artículo 5º- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, resultante de la aplicación de las siguientes
tarifas:

– Matrimonio de lunes a viernes no festivos, de 9 a 14,30 horas.

• En la Casa Consistorial: 120 euros.

• Fuera de la Casa Consistorial: 150 euros.

– Matrimonio los sábados de 10 a 14,00 horas:

• En la Casa Consistorial: 150 euros.

• Fuera de la Casa Consistorial: 180 euros.

Artículo 6º- Exenciones y bonificaciones.

No se reconoce ninguna exención, en el pago de esta Tasa, salvo los expresamente previstos en las
leyes o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.

Se reconoce una bonificación del 90% de las cuotas señaladas en el artículo anterior, cuando
cualquiera de los contrayentes cumpliera uno de los siguientes requisitos:

a) Estuviera empadronado en el municipio, al menos, un año antes de la fecha de solicitud.

b) Haber estado empadronado en el municipio al menos, diez años.
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Normas de Gestión del Tributo

Artículo 7°.- Ingreso

a) El ingreso de la Tasa se realizará con carácter previo a la presentación de la solicitud, que deberá
ir acompañada del documento acreditativo del pago, requisito sin el cual, no se le dará trámite.

b) Si, con posterioridad a la presentación de la instancia, los interesados desistiesen del servicio
solicitado, se procederá a la devolución del 75% del importe integro de la tasa por celebración de
matrimonio.

Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que, en cada caso, proceda imponer por causa de aquéllas, se aplicará el régimen
sancionador regulado en el Título IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en el
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen
Sancionador Tributario; y en las demás disposiciones dictadas en el desarrollo de los mismos, así como
en lo dispuesto en esta Ordenanza

Disposición final única

La presente Ordenanza, cuya vigencia se mantendrá en tanto no se apruebe su modificación o
derogación, entrará en vigor y será de aplicación a partir del día siguiente al de la publicación del texto
integro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Cervera de Pisuerga, 1 de agosto de 2014.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

C I S N E R O S

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................         154.800
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           10.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           69.200
            4          Transferencias corrientes....................................................................           96.474
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          12.000

                        Total ingresos......................................................................................         342.474

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           80.600
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         163.674
            3          Gastos financieros ..............................................................................                700
           4          Transferencias corrientes....................................................................           35.700

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................           52.800
            7          Transferencias de capital ....................................................................             6.000

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................            3.000

                        Total gastos.........................................................................................         342.474

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:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:
1. Con Habilitación Nacional.

                                                                      Número puestos 
  Denominación                                                   de trabajo

Secretario-Interventor                                        1

B) PERSONAL LABORAL:
a) Fijos.

                                                                      Número puestos 
  Denominación                                                   de trabajo

Operario de Servicios Múltiples                         1

Limpiadora                                                         2

Bibliotecaria                                                       1

Técnico en jardín de infancia                             1

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.

Cisneros, 28 de julio de 2014. - La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 31 de julio de 2014, ha tomado conocimiento del
informe trimestral (segundo trimestre del año 2014) sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en operaciones comerciales, emitido por la Secretaría-Intervención de la
Corporación, con fecha de 7 de julio de 2014, quedando el citado informe a disposición de los
interesados para su examen en la Secretaría del Ayuntamiento.

Dueñas, 1 de agosto de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 
13 de agosto y 15 de octubre de 2014, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de
Recaudación Municipal, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Impuestos Actividades Económicas del año 2014.

Transcurrido el día 15 de octubre de 2014, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

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

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

Dueñas, 5 de agosto de 2014.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº. Bº. La Tesorera (ilegible).
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

Estando vacante por renuncia el cargo Juez de Paz Titular y habiendo finalizado el mandato del 
Juez Sustituto de este municipio y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, se efectúa convocatoria pública para la provisión de dichos cargos,
para que los interesados en esos nombramientos presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento la
correspondiente solicitud, en el plazo de treinta días naturales, a partir del siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece
el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Revenga de Campos, 7 de agosto de 2014.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

ANUNC I O

Concluyendo el próximo día 14 de febrero de 2015, el mandato de la actual Juez de Paz Sustituto
del Juzgado de Paz de Venta de Baños, y de conformidad a lo estipulado en el Reglamento 3/95 
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, Reglamento aprobado por el Consejo  General del Poder Judicial,
por la presente se convoca a aquellas personas interesadas en el ejerció del cargo citado para que
presenten instancia solicitándolo, siendo el plazo de presentación de instancias de treinta dias
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
PROVINCIA DE PALENCIA, debiendo presentarse las solicitudes en el Ayuntamiento de Venta de Baños,
conforme al modelo establecido al efecto, que se podrá obtener en las oficinas de registro municipales.

Las personas que  opten al cargo deben reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del
Poder Judicial para el ingreso en al carrera judicial excepto el de ser licenciado en derecho y el de la
edad de jubilación, siempre que ésta  no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo, estando
sujetos al régimen e incapacidades, incompatibilidad y prohibiciones reguladas en los artículos 303 y
389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio.

Venta de Baños, 31 de julio de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 
13 de agosto y el 15 de octubre 2014, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Impuestos Actividades Económicas del año 2014.

Transcurrido el día 15 de octubre de 2014, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta
horas, en la antedicha Oficina.

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

Venta de Baños, 5 de agosto de 2014.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº. Bº. La Tesorera
(ilegible).

2931

28Lunes, 11 de agosto de 2014 – Núm. 96BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de julio de 2014, la 
publicación del informe agregado de facturas y documentos, agrupados según su estado de tramitación,
correspondiente al 2º trimestre de 2014; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de facturas
en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010, de 5 de julio; se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 30 de julio de 2014. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días)

En fuera de plazo 5 2.258,60

5 2.258,60

Número Cuantía pendiente

En plazo (hasta 30 días) 2 27,40

En fuera de plazo 67 49.759,39

69 49.786,79

29Lunes, 11 de agosto de 2014 – Núm. 96BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TRASPEÑA DE LA PEÑA

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....................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          33.288

                        Total ingresos......................................................................................           33.788

G A S T O S

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           17.771
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  40

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           14.570
            7          Transferencias de capital ....................................................................            1.407

                        Total gastos.........................................................................................           33.788

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.

Traspeña de la Peña, 30 de junio de 2014.- El Presidente (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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 ........................................................................                900
            4          Transferencias corrientes....................................................................             8.850
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           13.850

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................          26.900

                        Total ingresos......................................................................................           50.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           17.450
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             2.850

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................           27.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................            3.000

                        Total gastos.........................................................................................           50.500

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Villaoliva de la Peña, 28 de julio de 2014. - El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de esta Juna Vecinal para el ejercicio 2013, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            2.400

                        Total ingresos......................................................................................             2.400

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................                820

            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

            5          Fondo de contingencia........................................................................                930

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               600

                        Total gastos.........................................................................................             2.400

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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.

Villorquite del Páramo, 1 de agosto de 2014. - El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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