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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 la presente notificación en el domicilio del interesado, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la
propuesta de revocación del derecho de la Ayuda Económica regulada en el Programa de
Recualificación Profesional (PREPARA) a Dª Alin Nicolae Pinzaru, con NIE: X-8.278.942-T.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular, por escrito, ante el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el plazo de diez días, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción dada por
la Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la forma
y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de
acompañamiento por la participación en el Programa de Recualificación Profesional de las personas
que agoten su prestación por desempleo.

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, el expediente
reseñado estará de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial de Gestión Económica
y Servicios de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-3ª planta.

Palencia, 29 de julio de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNC I O

V-0193-PA

El Ayuntamiento de La Pernía, C.I.F.: P-3416600-I, con domicilio social y a efectos de notificación
calle Mayor, 10, San Salvador de Cantamuda en La Pernía (Palencia), ha solicitado la autorización, para
efectuar el vertido de las aguas residuales procedentes del saneamiento municipal del municipio de 
San Juan de Redondo, en el término municipal La Pernía (Palencia).

Información pública

La nueva estación depuradora dará tratamiento a las aguas residuales procedentes de la localidad
San Juan de Redondo. Las aguas residuales, antes de su vertido al río Pisuerga, serán tratadas en las
instalaciones de depuración proyectadas, formadas por:

– Decantador-Digestor de 12.000 litros de capacidad, apto para una población de 60 hab.eq.

– Filtro biológico de 5.000 litros de volumen.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 248 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el
plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, quienes se consideren afectados presenten las oportunas alegaciones ante esta Secretaría
de la Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 -  Valladolid, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de referencia (V-0193.-PA).

Palencia, 22 de julio de 2014.- El Jefe de Área de Calidad de las Aguas, Alfredo Catalina Gallego.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

—————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública proyecto y estudio de impacto ambiental de la: L.A.T. 132 KV de evacuación del Parque Eólico Encinillas 
“SET Las Tadeas-SET Cruz de Carrutero”, en los términos municipales de Paredes de Nava, Cardeñosa de Volpejera,
Villamuera de la Cueza y Villanueva del Rebollar (Palencia), NIE: 4.508.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, modificado por Decreto 13/2013;
el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real
Decreto Legislativo 21/2013, de 9 de diciembre; la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León; el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental. 

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

a) Peticionario: Parque Eólico Encinillas, S. L.

b) Objeto: Construcción de línea eléctrica para la evacuación del parque eólico “Encinillas”.

c) Ubicación: Términos municipales de Paredes de Nava, Cardeñosa de Volpejera, Villamuera de la
Cueza y Villanueva del Rebollar (Palencia).

d) Características técnicas:

– LAT 132 KV nueva subestación “Las Tadeas” hasta la subestación existente “Cruz de
Carrutero”, de 5.158 mts de longitud. 

Durante el plazo de treinta días hábiles, los interesados podrán examinar los proyectos de las
instalaciones en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
primera. Durante el mismo plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito y dirigidas a este
Servicio Territorial, las alegaciones que estimen oportunas

Palencia, 25 de julio de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, (por
Resolución de D. T. de 25 de julio de 2014).- La Secretaria Territorial, Silvia Aneas Monedero.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000237

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 140/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 115/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JORGE QUEVEDO PÁEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES VIELBA CERVERA, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 140/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jorge Quevedo Páez, contra la empresa Construcciones Vielba
Cervera, S.L., sobre Despido, 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 Vielba Cervera, 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 veinticinco de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000246

NÚM. DE AUTOS: DSP: 122/2013 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS

NÚM. EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 168/2013

EJECUTANTE: EUTIQUIO ELICES PLAZA

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

EJECUTADA: ARACELI RUIZ SANTOS

ABOGADO: IGNACIO BRÁGIMO ABEJÓN

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 virtud de lo acordado en el Ejecución de Títulos No Judiciales 168/2013, 
a instancia de Eutiquio Elices Plaza, contra Araceli Ruiz Santos, por un principal de 60.922,91 euros
que resta por satisfacer, más 12.191,54 euros provisionalmente calculadas para costas e intereses, por
el presente se anuncia a la venta en pública subasta, por término de veinte días, de las siguientes
fincas:

– Inmueble solar urbano sito en el polígono 517, parcela 42, La Verónica. Amusco, referencia
catastral 34011A517000420000OB, valorado en 175.458,36 euros.

– Finca rústica de Amusco núm. 11342 34001000018474, de regadío al paraje de Viña Grande,
polígono 11, parcela 58, extensión superficial Ha: 14 A: 74 ca: 41,0000; valorada en 83.025,34
euros.

– Finca rústica de Amusco núm. 11338 34001000018436, de regadío al paraje Modorro, polígono
2, parcela 26, extensión superficial Ha: 2-A: 87, ca: 0,0000; valorada en 23.065,34 euros.

– Finca rústica de Amusco núm. 11340 34001000018450, de regadío al paraje Verónica, polígono
17, parcela 3, extensión superficial Ha: 6, A: 32, ca: 60,000, valorada en 45.153,91 euros.

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Astudillo.

La subasta se celebrará el día veintitrés de septiembre de dos mil catorce, a las diez horas
en la Secretaría del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, sita en C/ Menéndez Pelayo, 
núm. 2-2ª planta.

La certificación registral, y en su caso, la titulación sobre el inmueble o inmuebles que se subastan,
estarán de manifiesto en la oficina judicial, sede del órgano de ejecución y en los lugares públicos de
costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta y se publicará en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existen títulos, y que las
cargas y gravámenes si los hubiere al crédito del actor continuarán subsistiendo y que, por el sólo hecho
de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor.

Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Organo Judicial, abierta en la entidad Banco Espanol de Crédito,
y con número de cuenta 3423-0000-00-0122-13, el 5% del valor de las fincas a efectos de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que participen en la misma,
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del Organo Judicial, para el
caso en que el rematante no consignase el resto del precio, debiendo consignar asimismo en dicho
resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en todo o parte a un tercero,
identificándole adecuadamente.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el anuncio de la subasta hasta su celebración.

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente en Palencia, a treinta y uno de julio de dos mil
catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 31 de
julio de 2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la “Gestión del
servicio público del Centro Infantil Municipal ‘Cres Sanz’”, ubicado en C/ Viena, núm. 3.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación.

2) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186.

5) Telefax: 979 718 118.

6) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es
lteran@aytopalencia.es

7) Dirección de Internet del Perfil del contratante:
http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

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

d) Número de expediente: C-138/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público.

b) Descripción: “Gestión del servicio público del Centro Infantil Municipal ‘Cres Sanz’”, ubicado
en C/ Viena, núm. 3.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Duración del contrato: Desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de julio de 2015. 

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV 2008 (Referencia de Nomenclatura): 85312110-3.
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3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 12 del Pliego de Condiciones
Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 279.620,00 €.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Precio unitario: a la baja 310,00 € por plaza ocupada y mes, no sujeto a IVA.

– Precio máximo anualidad 2014: 101.680,00 €.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva (%): 5% del importe de licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional serán los señalados en el artículo 25 del
Pliego de Condiciones Administrativas. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

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

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es
cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación
automática tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la
que se procedió a la apertura del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor núm. 1, Planta 1ª.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.
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10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 300,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 5 de agosto de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

2979

Presidente: 

Titular

Suplente

D. Isidoro Fernández Navas.
Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de Organización y Personal.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
TAG Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
la Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente 
de solicitud de licencia ambiental, interesado por Club Selección Palencia, S.L., para la instalación de
“Ampliación de local destinado a comercio menor de alimentación, bar con música y restaurante”, 
en Paseo del Salón de Isabel II, 23 bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 7 de agosto de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municpal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

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

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                                         Explicación                                                               Importe          

131.00 Otro Personal (Retribuciones otro personal)                                  2.000 € 

210.00 Infraestructuras y bienes naturales (Cons. Rep. Mant.)                 2.800 €

212.00 Edificios y otras construcciones (Cons. Rep. Mant.)                      3.000 €

221.01 Suministro de agua                                                                        2.500 €

221.00 Combustibles y carburantes                                                              600 €

222.00 Comunicaciones telefónicas                                                             500 €

480.00 Otras transferencias (a familias e instituciones sin lucro)              3.600 €

619.00 Otras Inversiones Municipales                                                     15.000 €

                                                                                           Total  30.000 €

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                    Descripción                                                             Importe                                

 870.00              Remanente de Tesorería                                      30.000 €

                                                                                             Total  30.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse
cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Bárcena de Campos, 5 de agosto de 2014.- El Alcalde, José Antonio Abad Herrero.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

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

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Grupo de programa          Económica                                      Descripción                                                         Modificación        

       165                    60903             Subida de alumbrado público zona bodegas          4.411,32 €       

                                                                                                                         Total:    4.411,32 €

Financiación del crédito extraordinario:

Concepto                                                                      Explicación                                                                   Importe           

        870.00              Remanente Líquiedo de Tesorería para gastos generales              4.411,32 €

                                                                                                                         Total:     4.411,32 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 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 anuncio y ello
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Cobos de Cerrato, 22 de julio de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina de Santamaría.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, 3/2014 por
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Programa                  Económica                                      Descripción                                                         Modificación        

       330                    62900            Suministro de equipamiento. Edificio S. Cultural         584,50 €       

                                                                                                                            Total:    584,50 €

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                                                 Descripción                                                                        Importe           

        870.00                                       Remanente de Tesorería                                            584,50 €

                                                                                                                            Total:     584,50 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 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 anuncio y ello
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Cobos de Cerrato, 22 de julio de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina de Santamaría.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 29 de julio de 2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria de la segunda subasta para la enajenación de 336 m3 de madera
de chopos y álamo procedente de la tala de arbolado municipal propiedad del Ayuntamiento de
Guardo (Palencia), lote único, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Guardo - 34880.

d) Teléfono: 979 850 076.

e) Telefax: 979 851 347.

Objeto del contrato: 

– La enajenación de aproximadamente 336 m3 de madera de chopos y álamo procedente de la tala
de arbolado municipal propiedad del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), lote único. Segunda
subasta.

Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicacion oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación
al mejor precio (segunda subasta pública).

Tipo de licitación: 

– 16.011,52 €. Puede ser mejorado al alza.

Exposición del pliego: 

– Durante quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio y en perfil de contratante.

Obtención de documentación e información: 

– Departamento de Secretaría. 

Presentacion de proposiciones: 

– En el Registro General del Ayuntamiento durante los quince días siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA y Perfil del Contratante, de nueve a catorce treinta
horas o presentadas por correo dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo de presentación
de proposiciones o apertura de Plicas fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado
cualquiera de los dos actos al inmediato hábil siguiente.

Documentación a presentar: 

– La recogida en el Pliego de Cláusulas de fecha 28/7/2014.

Apertura de proposiciones: 

– Conforme figura Pliego de Clausulas.

Perfil del contratante:

– En página http://guardo.sedeelectronica.es.

Guardo, 29 de julio de 2014.- El Alcalde en funciones, Luis Javier Cantero Herrero.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

A N U N C I O

De conformidad por lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 5 de agosto
de 2014, por medio del presente anuncio se efectua convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para la
adjudicación del contrato de obras de “Construcción de vestuarios en el Polideportivo municipal
en Osorno”, según proyecto redactado por el Arquitecto D. Carlos Pisano Alonso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento Pleno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Construcción de vestuarios en el Polideportivo Municipal en
Osorno”.

c) Lugar de ejecución: Osorno.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente mas ventajosa varios criterios de adjudicación.

4. Precio del Contrato.

– Precio 231.404,96 euros y 48.595,04 euros de IVA.

5. Garantias:

– Provisional: 3% del presupuesto contrato, excluido IVA.

– Definitiva: 5% del importe de la adjudicación, excluido IVA.

6. Presentacion de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: A las catorce horas del decimotercer día natural contado a partir
del día siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. En el
supuesto de caer en sábado o en festivo, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento.

2. Domicilio. Plaza Abilio Calderón, núm. 9.

3. Localidad y Codigo Postal: Osorno, 344460.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, núm. 1.

c) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presentación de ofertas.

d) Hora: Diecinueve horas.

8. Perfil del contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los Pliegos: 

– www.osorno.es.

Osorno la Mayor, 5 de agosto de 2014.- El Alcalde, Miguel del Valle del Campo. 
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 5 de agosto de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario y suplemento de crédito núm. 3/2014.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 38, deI Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho
expediente se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 5 de agosto de 2014.- El Alcalde, Miguel del Valle.
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Administración Municipal

LA PERNÍA

A N U N C I O

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

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE CREA CRÉDITO

Aplicación                      Explicación                                          Consig. actual                       Incremento                 Consig. final

323.619          Pavimentación C.P. Carlos Ruiz        14.379,58 €                3.620,42 € 18.000 €

                                                                                                                                         Total:  3.620,42 €

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

                                        Explicación                                                                                   Importe

Uso remantente líquido de Tesorería                                     3.620,42 €

                                                                                                               Total:  3.620,42 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 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 de 
este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.

La Pernía, 8 de agosto de 2014. - El Alcalde, Roberto García Torres.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................           48.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             3.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           16.500
            4          Transferencias corrientes....................................................................           36.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          25.500

                        Total ingresos......................................................................................         133.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           32.700
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           56.000
           4          Transferencias corrientes....................................................................           14.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          30.100

                        Total gastos.........................................................................................         133.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Escala de Habilitación Nacional: 1. Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Un peón de servicios múltiples.

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.

Población de Campos, 7 de agosto de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercició 2014.

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

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

Sotobañado y Priorato, 5 de agosto de 2014.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sotobañado y Priorato, 6 de agosto de 2014.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 19 de junio de
2014 sobre expediente de modificación de Ordenanza fiscal para el ejercicio de 2014, en virtud de la
dispuesto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el texto íntegro de las modificaciones
aprobadas:

Ordenanza fiscal núm. 27.

Artículo 4º.- Cuantía.- Queda redactado de la siguiente forma:

“Se calcularán las cuotas en función de la renta per cápita de la unidad familiar, de tal manera que
rentas per cápita iguales paguen lo mismo.

SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES TRAMOS:

Siendo el importe máximo a abonar 275 €.

El importe resultante será el importe anual que abonará el usuario, siendo el importe mensual la
onceava parte. [(Renta per cápita x tipo impositivo)/11]= cuota mensual.

JORNADAS PARCIALES:

Y como mínimo 60,00 €.

Las jornadas completas tendrán incluido el comedor.

El precio/hora un día suelto 3 €.

Renta per cápita Tipo impositivo

Hasta 7.500,00 14%

De 7.500,01 a 10.000,00 17%

De 10.000,01 a 12.500,00 20%

A partir de 12.500,01 22%

4 horas/día 60% de la cuota

5 horas/día 70% de la cuota

6 horas/día 80% de la cuota

7 horas/día 90% de la cuota

8 horas/día 100% de la cuota
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PRECIO COMIDAS/MES:

Comidas en días sueltos: 2 € para los bebés y 3 € para el resto.

Bonificación 25% para rentas per cápita superiores a 10.000,00 y del 50% para rentas per cápita
inferiores a 10.000,00 por cada hijo matriculado a partir del segundo, siempre y cuando coincidan en el
centro.

La jornada de tarde de 15:30 a 19:30 horas abonará el 40% de la cuota de la jornada completa.

Los no empadronados que en caso de haber plazas, en horario de tarde, pudieran optar abonarán
un suplemento del 10% de la cuota que corresponda a un empadronado”.

Venta de Baños, 6 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O  

Información pública

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública el siguiente expediente de licencia
ambiental:

Lo que se hace público a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34.200), por plazo de diez
días hábiles a contar desde la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 1 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Promotor D. MARIANO TORRES GÓMEZ

Actividad/Instalación Extracción y envasado de productos apícolas.

Emplazamiento
C/ Tren Ter, parcela 238, nave 1ª (referencia catastral
7337111UM7473N0001IO)
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Intentada sin haber surtido efecto por el servicio de correos la práctica de la notificación personal 
a Dª Cristina García Martín, con domicilio en Dueñas, C/ Real, 8 (34210), de la propuesta de resolución
de la Alcaldía con fecha 16 de junio de 2014, procede su notificación por medio de anuncios en el tablón
de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de acuerdo
con lo previsto en el artículo 59.4 en relación con el artículo con el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo común.

Somera indicación del contenido del acto: 

– Propuesta de resolución de la Alcaldía, expediente sancionador por una presunta infracción a la
Ordenanza General de “Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Venta de Baños”.

Lugar donde el interesado podrá comparecer para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto: 

– Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), Plaza de la Constitución, 1 (34200), en horario de
atención al público de nueve a catorce horas.

Plazo: 

– Diez días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación.

Venta de Baños, 5 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

No habiéndose podido practicar notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de Providencia de la Alcaldía de Venta de Baños de
fecha 16 de junio, del expediente de orden de ejecución terrenos C/ Canal, 17, de esta localidad,
propiedad de Dª Candida Alonso Seoane (Herederos).

Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 junio de 2014, por la que se inicia procedimiento de
Orden de Ejecución mal estado terreno C/ Canal, 17. Propietarios: Dª Candida Alonso Seoane (herederos).

Vista la situación que presentan los terrenos de la C/ Canal, 17, propiedad de herederos de 
Dª Cándida Alonso Seoane, con domicilio a efectos de notificación en la C/ Badaya, 21, 4º-D, (01008)
Vitoria-Gasteiz.

Consideraciones jurídicas:

Primera.- Informe técnico KJZ del Aparejador Municipal, de fecha 5 de junio de 2014, con el número
entrada 3279:

José Ernesto Velasco Moreno, Aparejador Municipal del Ayuntamiento de Venta de Baños

Atendiendo el escrito-denuncia suscrito por D. José Manuel Garcia Cruzado, en el que solicita que
sean limpiados los terrenos sitos en C/ Canal núm. 17, colindantes con su vivienda, he visitado el lugar
del emplazamiento e

I N F O R M O

1. Los terrenos denunciados se encuentran en el extrarradio de la localidad.

2. El Plan General en vigor califica esos terrenos objeto de la denuncia como urbanos. 

3. Según datos catastrales su superficie es de 540 m² y son propiedad de los herederos de 
Dª Cándida Alonso Seoane.

4. Efectivamente existe vegetación incontrolada que aparte de la suciedad y posibilidad de
proliferación de "bichos", propicia la posibilidad de que se pueda reproducir un incendio.

Por todo lo expuesto, se cumplen las condiciones para que este Ayuntamiento de conformidad con
el artículos 19.1 y 319 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (artículos 8.b. y 106 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de la Junta de Castilla y León) y con los artículos 2.3.1. y 2.3.2.
de las Ordenanzas del Plan General de Ordenación, referente a seguridad, salubridad y ornato, dicte
orden de ejecución consistente en:

– Desbroce de la finca eliminando todo tipo de vegetación incontrolada, cuyo desbroce debe de
repetirse periódicamente para mantener limpio el solar. 

La duración de las obras, a partir del día en que se inicien, podría ser de dos días y su importe
ascendería a la cantidad aproximada de 1.080 euros, siendo el coste de ejecución material aproximado
de 540.

Segunda.- Del examen de dicho informe se desprende que contiene los elementos necesarios para
dictar orden de ejecución, al cumplirse los requisitos que requieren los artículos 106 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 320 del Decreto 22/2004, de 29 de enero que aprueba
el Reglamento.

Tercera.- La competencia está atribuida a la Alcaldía-presidencia, de conformidad con el artículo
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Cuarta.- La propiedad está obligada a mantener los inmuebles en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público (artículo 8.l.b) de la Ley 5/99.

Quinta.- Las órdenes de ejecución deben dictarse previa audiencia a los propietarios afectados e
informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales, y durante el plazo de ejecución pueden
proponer medidas contempladas en el artículo 3210.3 del Reglamento, que sean procedentes.
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Sexta.- El incumplimiento faculta al Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidiaria o la
imposición de multas coercitivas, hasta el límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento.

Séptima.- Se cumplen los presupuestos legales para dictar orden de ejecución.

A tal fin, resuelvo:

1. Iniciar procedimiento de orden de ejecución contra herederos de la Sra. Candida Alonso
Seoane, con referencia al mal estado del terreno sito en la C/ Canal, 17, Referencia Catastral
5722714UM7452S0001PG.

2. Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente al recibo de esta notificación
para que presente las alegaciones que tenga por conveniente.

3. Durante el plazo de ejecución, treinta días naturales, podrá hacer uso de la facultad que
establece el artículo 321.3 del Decreto 22/2004. Transcurrido dicho plazo sin que presente
alegaciones o no lo haya realizado, el Ayuntamiento iniciará procedimiento de ejecución
subsidiaria.

4. Notifíquese a la propiedad, a la Policía Local, al Aparejador y a la Concejalía de Servicios.

Venta de Baños, 16 junio de 2014.

*Contra la presente Providencia, como acto de trámite, no cabe recurso alguno.

Venta de Baños, 5 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

ANUNC I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 6 de agosto de 2014, han sido aprobados los
Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que han de regir la
enajenación del aprovechamiento forestal del monte de utilidad pública núm. 345, conocido como
“Páramo y Majada”, propiedad de este municipio, para la corta de madera de pino por procedimiento
abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales:

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

• Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

• Número de expediente: 1/MUP/345/2014.

2. Objeto del contrato:

• Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento de madera de pino negral con corteza,
en el monte de utilidad pública núm. 345, conocido como “Páramo y Majada”, en una superficie de
165 hectáreas.

• Tipo de contrato: Contrato privado, según artículo 4.1 p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

• Cuantía estimada: 8.250,00 toneladas de madera de pinus nigra, con corteza, en pie, a liquidación
final y con revisión de peso.

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

• Clase aprovechamiento: Ordinarro, localizado según plano.

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

3. Tramitación y procedimiento:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

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

4. Presupuesto base de licitación:

• Precio mínimo de enajenación: 14 €/t, 115.500,00 euros más IVA.

• Precio índice: 144.375,00 euros, más IVA.

5. Garantías:

• Provisional: El 3% del precio de licitación, 3.465,00 €.

• Definitiva: El 10% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

• Dependencia: Secretaría.

• Domicilio: Plaza Mayor, núm. 19.

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

• Teléfono: 979 895 567 y 639 478 098.

• Correo electrónico: secretario@villasiladevaldavia.es.

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

• Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

28Miércoles, 13 de agosto de 2014 – Núm. 97BOP de Palencia



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

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

• Lugar de presentación:

– Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

– Domicilio: Plaza Mayor, núm. 19, 34475 Villasila de Valdavia (Palencia).

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

9. Apertura de las ofertas (acto público):

• Entidad: Ayuntamiento de Villasila de Valdavia.

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

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

10. Gastos de publicidad:

• Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Modelo de proposición:

• Incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respectivo, disponible en la página web del
Ayuntamiento.

Villasila de Valdavia, 6 de agosto de 2014.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
AVIÑANTE 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 ........................................................................             3.100
            4          Transferencias corrientes....................................................................             4.300
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           12.000

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           19.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           10.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.265

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................             5.283
            7          Transferencias de capital ....................................................................            2.302

                        Total gastos.........................................................................................           19.500

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.

Aviñante de la Peña, 6 de agosto de 2014.- El Presidente, José Ángel Heras Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLA 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 ........................................................................             5.450
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.850
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           18.050

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           25.400

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           19.925
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150
            4          Transferencias corrientes....................................................................             5.075

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................           25.400

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.

Velilla de la Peña, 4 de agosto de 2014. - El Presidente, Emilio González Vallejo.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

——————

– Aguilar de Campoo – (Palencia)

———

E D I C T O

Dª Encarnación Fernández Portugal, notario de Aguilar de Campoo, con despacho en la calle El Puente
número 9, bajo.

Hago constar: Que ante mí se sigue acta de notoriedad instada por Dª María Isabel García García,
con domicilio en Galdacano (Vizcaya), C/ Bilbao núm. 6, 6º-D para inscribir el exceso de cabida, hasta
un total en planta solar de doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados, de la siguiente finca: 

– Casa en Valoria de Aguilar, Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia) y su calle Real, hoy
señalada con el número 3 deI catastro, que consta de planta baja y alta, con corral. Mide, según
título y Registro de la Propiedad, unos ciento treinta y cinco metros cuadrados.

Linda.- Derecha, entrando, Claudio Rodríguez, hoy con los números 1 y 2 de la misma calle de
Gregorio Serna Villanueva e Ignacio Rodríguez Ruiz, respectivamente; Izquierda, Pedro
Calderón, hoy con los números 4, 5 y 6 de la misma calle de Pedro Bravo Fernández la primera
y de Pedro Calderón Calderón las dos siguientes; Fondo, Asperino Rodríguez, hoy el número 7
de la misma calle de Eutiquio Manuel Fuente García; y Frente, calle de situación.

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga en el tomo 1.727, 
libro 141 deI Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, folio 122, finca número 6.136, Subf. B.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a aquél a que se hiciere la notificación
podrán comparecer los interesados ante mí el Notario para exponer y justificar sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a veinticuatro de julio de dos mil catorce.- La Notario, Encarnación
Fernández Portugal.
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