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Administración General del Estado

AGENCIA TRIBUTARIA
————

DELEGACIÓN DE PALENCIA

——

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2014

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a 2014, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión
recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria del Estado, lo siguiente:

PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO:

– Del 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2014 (Resolución de 20 de mayo de 2014 del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria).

LUGAR DE PAGO:

– Cuotas nacionales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en
las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.

– Cuotas provinciales:

– A través de las Entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito) en
las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta. 

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas Entidades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante adeudo en
cuenta, a través de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es en la opción: Sede Electrónica.
Trámites Destacados Pago de Impuestos. Para realizar el pago a través de internet es necesario
disponer de un sistema de firma electrónica de los admitidos por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda,
determinará el inicio del periodo ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a
que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.

Palencia, 24 de julio de 2014.- La Delegada de la A.E.A.T., Elena Garcia Hernando.
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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
iniciación de un procedimiento sancionador, con propuesta de suspensión de un mes, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desempleo, a D. Joan Savu Uian, con 
NIE: X-9.701.803-N. Al mismo tiempo, se le comunica que se ha procedido a cursar la baja cautelar en
su derecho.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días hábiles, desde la
fecha de publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su
derecho, según lo dispuesto en el número 3 del artículo 37.bis, del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

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 en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta, en Palencia.

Palencia, 31 de julio de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

—————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS 

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento de ampliación 

del Coto de Caza BU-10.265.

En este Servicio Territoriai se encuentra en tramitación expediente de la ampliación del Coto Privado
de Caza BU-10.265, denominado Llanillo, Mundilla, Villaescobedo, iniciado a instancia de Junta Vecinal
de Llanillo de Valdelucio. El objeto del referido expediente es el procedimiento de ampliación del coto
de caza situado en los términos municipales de Valle de Valdelucio (Burgos) y Pomar de Valdivia
(Patencia), con una superficie de 1.593 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 83/1998, 
de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV de los terrenos, de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a
disposición de cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el
plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA del presente anuncio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), C/ Juan de Padilla, s/n - 09006, Burgos, durante el horarío de atención al público (nueve
a catorce horas, de lunes a viernes).

Burgos, 21 de julio de 2014. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Javier María García
López.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000553

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 277/2014-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: BELÉN GUTIÉRREZ ANTÓN

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Belén Gutiérrez Antón, contra Altertec Oriente Medio, S.L. e Investigación Energética de Castilla 
y León, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado con el número Despido Objetivo Individual
277/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Altertec
Oriente Medio, S.L. e Investigacion Energética de Castilla y León, S.L., ambas en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día veintinueve de septiembre de dos mil catorce, a las trece y cinco

horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Altertec Oriente Medio, S.L. e Investigación Energética de Castilla 
y León, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a treinta y uno 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 0001106

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 144/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 578/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LEYDI KATHERINA MONTILLA CASTAÑO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: DISCO BAR FRIENDS, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 144/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Leydi Katherina Montilla Castaño, contra la empresa Disco Bar
Friends, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Leydi Katherina Montilla Castaño, 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 veintinueve 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

NXG: 34120 44 4 2013 0001468

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 127/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 756/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: VALENTÍN RODRÍGUEZ BAJO

ABOGADO: CARLOS REDONDO LACORTE

DEMANDADO: CENTRO DE ESTUDIOS GAUSS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales núm. 127/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Valentín Rodríguez Bajo, contra la empresa Centro de
Estudios Gauss, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto de insolvencia de la ejecutada Gauss
Palencia, S.L., que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que cabe
interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días, a partir del día siguiente a la publicación del
presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Centro de Estudios Gauss, 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 veintiocho de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Leticia Macho Gómez, actuando en representación de LM Repuestos, S.L.U., se solicita licencia
ambiental, por cambio sustancial, para el ejercicio de la actividad de “Venta de repuestos y accesorios
de vehículos terrestres a motor”, en el Polígono Industrial, 49, de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la iriserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 31 de julio de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Dª María Milagros Merino Labrador, como Presidenta de la Junta Vecinal de Quintanaluengos, ha
solicitado la licencia ambiental para la actividad de “Bar del Centro Cultural”, en la calle El Puente de
Quintanaluengos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, (modificada por la Ley 1/2012, de 28 de febrero), se somete
el expediente promovido a información pública, por el plazo de diez días a contar desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual podrá consultarse en la
Secretaría de este Ayuntamiento y formularse alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 4 de agosto de 2014.- El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de subasta de bienes inmuebles

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio que con el número 34/2002, se instruye
por esta Recaudación Municipal se ha dictado por el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Dueñas, con
fecha 31 de julio de 2014, la siguiente:

“PROVIDENCIA.- abiendo sido comprobada la tramitación del expediente 34/2002, correspondiente
al deudor a la Hacienda Municipal, Pedro Caballero González, con domicilio desconocido y 
N.I.F. 12.686.72H5-V por los conceptos de Impuestos Bienes Inmuebles de los años 1993 a 2013,
Ocupación de la Vía Pública de los años 2012 y 2013 procédase a la enajenación en pública subasta
de urbana: 

– Vivienda sita en Dueñas (Palencia), C/ Los Pastores, núm. 40, con una superficie, según
certificación catastral de 84 m2 y superficie de suelo 42 m2, con referencia catastral
1877802UM7317N0001RW, Linda: C/ Los Pastores, núm. 38, de Dª Paula Gutierrez Muñoz y
C/ Los Pastores, núm. 42, de Dª Agustina Caballero Marcos, esta finca no se encuentra inscrita
en el Registro de la Propiedad.

Dicho acto se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Dueñas, el día 18 de
noviembre de 2014 a las once horas, la valoración es de 2.580,90 euros (dos mil quinientos
ochenta euros con noventa céntimos), que será el tipo para la subasta, haciendo constar que
en el informe de valoración de el inmueble emitido por la Arquitecto Municipal, se comunica la
obligación de elaborar un proyecto de derribo y sustitución, condición que permanecerá
subsistente, debiendo ser ejecutada por el adjudicatario del inmueble.

En la tramitación y realización de dicha subasta se observará las prescripciones del artículo 101,
en cuanto le sea de aplicación, 103 y 104 del vigente Reglamento General de Recaudación Real
Decreto 939/2005 de 29 de julio.

Notifiquese esta Providencia al deudor y en su caso a los acreedores hipotecarios y a cuantos
interesados resulten del expediente ejecutivo”.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente.

1º. Que el bien inmueble a enajenar es el que a continuación se describe, con expresión de las
cargas que han de quedar subsistentes si las hubiere, del tipo para la subasta en primera
licitación y los tramos para las pujas que se han de realizar.

Urbana: Vivienda sita en Dueñas (Palencia) C/ Los Pastores, núm. 40 con una superficie de 
42 m2 de suelo y 84 m2 de construcción. Linda: C/ Los Pastores, núm. 38 titularidad de Paula
Gutiérrez Bilbao N.I.F. 12.672.497-A y C/ Los Pastores, 42, titularidad de Agustín Caballero
Marcos N.I.F. 12.718.404-W.

– Inscripción. No se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad.

– Cargas: Demolición de la construcción existente y su sustitución.

– Las pujas se realizarán en tramos de trescientos euros.

El expediente ejecutivo, así como los títulos disponibles se encuentran depositados en las
Oficinas de la Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo
y pueden ser examinados todos los días de diez a catorce horas, hasta una hora antes de la
señalada para la celebración de la subasta.

2º. Que los licitadores habrán de conformarse con la documentación que sobre la propiedad del
inmueble embargado obre en el expediente sin derecho a exigir otra.
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3º. Que en cualquier momento posterior a aquél en que se declare desierta la primera licitación, la
Mesa se reserva la posibilidad de celebrar una segunda licitación, conforme lo establecido en el
artículo 104.4 del Registro General de Recaudación, no admitiéndose posturas que no cubran
el nuevo tipo de subasta.

Cuando en al licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedase el bien sin adjudicar la Mesa
anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, conforme lo establecido en el artículo
104.7 del Registro General de Recaudación.

4º. Que todo licitador habrá de constituir ente la Mesa de la subasta una fianza al menos del 20 por
ciento del tipo de aquélla. Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios
no satisfacen el precio del remate; sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por
los mayores perjuicios que sobre el importe de la fianza origine la inefectividad de la
adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.4 del Registro General de
Recaudación.

5º. Que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
si se hace el pago de los débitos y constas de procedimiento.

6º. Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro del plazo que determina
el artículo 101.4.h del citado Reglamento, la diferencia entre el depósito constituido y el precio
del remate.

7º. Que el Ayuntamiento se reserva el derecho a pedir la adjudicación de los bienes inmuebles si
no hubiera sido objeto de remate, confonne lo establecido en el artículo 109 del Registro General
de Recaudación.

8º. Que desde el anuncio de subasta hasta una hora antes de la celebración de la misma, podrá
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, ajustándose a lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 103 de este Reglamento expresando el precio máximo ofrecido por el licitador.

Los sobres deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Dueñas;
debiéndose incluir en el sobre cheque conformado a favor del Excmo. Ayuntamiento de Dueñas
por el importe del preciso depósito.

9º. Advertencia a los deudores desconocidos así como a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios foráneos o desconocidos, de tenerlos, de que se tendrán por notificados con plena
virtualidad legal por medio del presente anuncio de subasta.

10°. Que será por cuenta del Rematante, todos los gastos e impuestos que origine esta transmisión.

Recursos.- Contra el presente acuerdo, y solo por los motivos señalados en el artículo 172.1 de la
Ley General Tributaria, podrán interponer recurso de reposición previo al contencioso administrativo,
ante la Tesorera, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a la fecha de publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás sitios reglamentarios, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En todo caso lo no previsto en este edicto se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto y confieran algún derecho a favor de terceros.

Dueñas, 1 de agosto de 2014.- El Redaudador, Luis Miguel Gil García.

2928

12Jueves, 14 de agosto de 2014 – Núm. 98BOP de Palencia



Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de fecha 5 de agosto de 2014, que mas adelante se transcribe, se aprobó
definitivamente la relación de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa
para la realización de las obras contenidas en el proyecto técnico de “Pavimentación e
Infraestructuras en C/ Victorio Macho, II Fase”, así como la designación nominal de los interesados
con los que han de entenderse los sucesivos trámites, quedando declarada la necesidad de
ocupación de los mismos, lo que se publica a los efectos del artículo 21 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

“Cuarto 

Expediente de expropiación forzosa. Exp. 1/2014

Visto el proyecto técnico de la obra (núm. 242/14-OD Planes Provinciales 2014) denominada:
“Pavimentación e Infraestructuras en C/ Victorio Macho, II Fase (Herrera de Písuerga)”, redactado por
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. Miguel Ángel Alonso Maestro, fue aprobado por Resolución
de la Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2014.

Visto que dicho proyecto, incluye como anejo 5, un informe de expropiación, redactado por dicho
Ingeniero, que recoge la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados, en el
expediente de expropiación forzosa exp. 1/2014, que ha estado expuesto al publico en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 41, de fecha 4 de abril
de 2014, durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación y hasta
el 2 de mayo de 2014, sin que contra el mismo se planteara o formulara alegación o reclamación alguna,
entendiéndose aprobado definitivamente de conformidad con la mencionada Resolución de la Alcaldía
de 28-03-2014.

Visto que para la correcta ejecución de las obras es necesario la adquisición de parte de dos bienes
inmuebles, y en base a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre
Expropiación Forzosa, y 94 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, la obra denominada:
“Pavimentación e Infraestructuras en C/ Victorio Macho, II Fase (Herrera de Pisuerga)” con el número
242/14-OD, se encuentra dentro de la relación de obras incluidas en los Planes Provinciales del año 2014,
de la Diputación Provincial de Palencia, aprobada por esa Corporación Provincial en sesión plenaria
celebrada el 19 de diciembre de 2013, y su inclusión, y la aprobación del proyecto técnico lleva implícita
la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por
su ejecución, a los efectos de su expropiación forzosa.

Visto que mediante acuerdo plenario de fecha 11 de junio de 2014, se estimo necesaria la
realización de la obra, se aprobó la relación con creta, individualizada y valorada de los bienes a ocupar,
y proceder a la publicación de dicho acuerdo en la forma que previene el artículo 18 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa.

Visto que sometida a información pública la relación individualizada de bienes y derechos
afectados por la ejecución del proyecto técnico de “Pavimentación e Infraestructuras en C/ Victorio
Macho, II Fase”, ha permanecido expuesto al público durante el plazo de quince días a contar desde
el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Palencia, núm. 74, de fecha 20 de junio de 2014, y se ha dado trámite de audiencia por un plazo de
quince días a los interesados, y que durante esos plazos se ha presentado en tiempo y forma el
siguiente escrito:

– Nº de registro de entrada: 632, de fecha 30-06-2014. Nombre y apellidos: Victorina Encarnación,
María Jesús, María Piedad, Sagrario y Jesús Estabén Barcenilla. (Solamente firmado por
Victorina Encarnación). Presentando alegaciones y oponiéndose a la expropiación por no
considerar de utilidad pública el proyecto, y ser nulo el acuerdo plenario de 11 de junio de 2014,
por no existir en el expediente referencia alguna a partida o consignación presupuestaria bastante,
para la ejecución de a obra y para llevar a cabo la expropiación.

Realizada la tramitación legalmente establecida, visto el Informe Propuesta de Secretaría y el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Públicos Básicos, Actuaciones de
Carácter General, Económico y Especial de Cuentas de fecha 30 de julio de 2014, el Pleno
Municipal por mayoría de sus miembros acuerda:
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Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dña. Victorina Encarnación Estabén
Barcenilla, por las razones que a continuación se expresan:

1ª.- El acuerdo plenario de de fecha 14 de junio, en el que se estima necesaria la
realización de la obra y se aprueba la relación concreta e individualizada y
valorada del bien a expropiar, a los efectos de subsanar errores, se trata de de un
acto de trámite, y como tal no procede la interposición de recursos contra el
mismo, dado que no decide, directa o indirectamente, el fondo del asunto, ni
determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión o
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, ya que la utilidad pública de
la obra, viene determinada por su inclusión en los Planes Provinciales de la
Diputación de Palencia para el año 2014 y la correspondiente aprobación del
proyecto técnico de la misma.

2ª.- Tampoco se aprecia en dicho acuerdo plenario, a pesar de lo manifestado por la
alegante, la existencia de motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los
artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en
virtud del artículo 107 del mismo texto legal, podrían fundamentar la oposición a
la expropiación de los bienes y derechos afectados, habida cuenta que no
estamos en el momento procedimental de contratación de la obra ni del pago del
justiprecio, e incluso en Decreto de aprobación del proyecto si se hace referencia
a la financiación de la ejecución de la obra propiamente dicha y al valor de las
expropiaciones.

3ª.- Asimismo la obra de “Pavimentación e infraestructuras en C/ Victorio Macho, 
II Fase”, viene recogida en el Anexo de Inversiones del Capítulo VI del vigente
Presupuesto de Gastos para el año 2014, aprobado por el Pleno Municipal, en
sesión de 3 de marzo de 2014, y con entrada en vigor el 28 de ese mismo mes, con
una consignación presupuestaria, en la aplicación 155.619.03 de 50.000,00 euros.

Segundo.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada de los
bienes y derechos a ocupar necesariamente para la ejecución de las obras, y que se
expresan al final de este acuerdo, así como la designación nominal de los interesados
con los que han de entenderse los sucesivos trámites.

Tercero.- Dar traslado al Ministerio Fiscal, con quien se entenderán las actuaciones posteriores,
con respecto a la finca inmueble urbano afectada por el expediente de expropiación,
cuyos titulares no han comparecido en el expediente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto.- Considerar que, con lo actuado, queda demostrada la necesidad de ocupación de los
bienes y derechos a que se refiere este expediente, y, por tanto, acordar la necesidad
de ocupación de los mismos, considerando que este acuerdo inicia el expediente
expropiatorio, entendiéndose todas las actuaciones posteriores referidas a esta fecha.

Quinto.- Proceder a la publicación de este acuerdo en la forma en que se refiere el artículo 18
de la Ley de Expropiación Forzosa, abriendo información pública durante un plazo de
quince días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, con notificación personal a los interesados, invitándose a los mismos para
que propongan un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo.

Relación de bienes afectados

– Identificación de los propietarios: Herederos de D. Jesús Estabén Martínez y de Dña. Victorina
Barcenilla Manso:

• Dª Victorina Encarnación Estabén Barcenilla, D.N.I número: 12.731.987-S, y domicilio en 
Avda. Eusebio Salvador Merino, núm. 48, 34400 - Herrera de Pisuerga.

• Dª María Jesús Estabén Barcenilla, D.N.I. número: 12.733.968-H, y domicilio en C/ Barrio y Mier,
núm. 11, 34800 - Aguilar de Campoo.

• Dª María Purificación Estabén Barcenilla, D.N.I. número: 12.733.967-V, y domicilio en 
C/ Antonio Arana, núm. 19, 34400 - Herrera de Pisuerga. 

• Dª María Piedad Estabén Barcenilla, D.N.I. número: 71.924.361-A, y domicilio en C/ La Calleja,
núm. 3, Bajo, 34800 - Aguilar de Campoo.

• D. Jesús Estabén Barcenilla, D.N.I. número: 12.752.616-J, y domicilio en C/ Malatos, núm. 2-1º-A,
09003 - Burgos.

• Dª Sagrario Estabén Barcenilla, D.N.I. número: 12.752.615-N, y domicilio en Avda. Julián
Gaiarre, núm. 4º-B, 48004 - Bilbao.
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– Descripción y situación de la finca: Finca urbana situada en el núm. 4, de la C/ Don José Corral,
de la ciudad de Herrera de Pisuerga (Referencia Catastral: 0866802UN9106N0001BP y datos de
titularidad: Herederos de Jesús Estabén Martínez), de extensión superficial, según Catastro de
2.997 m2, que linda: izquierda entrando con los inmuebles núm 6, propiedad de Antonio Sánchez
Barcenilla, núm. 6-D, propiedad de María del Pilar Sánchez Barcenilla y núm. 54, propiedad de
Herederos de Victorina Barcenilla Manso; Izquierda: Prolongación C/ Alonso Berruguete y Fondo:
Acequía y Travesía Victorio Macho.

– Superficie a expropiar: 419,40 metros cuadrados. Asimismo dentro de la superficie a expropiar
existe una edificación de almacén (Perteneciente a la finca con Referencia Catastral:
0866804UM9106N0001GP, y datos de titularidad: Herederos de Victorina Barcenilla Manso), fuera
de ordenación, con una superficie en planta baja de 124,03 metros cuadrados, construida con
muros de carga y cubierta en parte de teja cerámica y placas de fibrocemento con amianto.

– Valoración: Diecinueve mil doscientos cincuenta y seis con sesenta (19.256,60) euros,
correspondiendo 16.776,00 euros al valor del terreno y 2.480,60 euros al valor de la construcción.

Votaron a favor de la adopción del acuerdo los ocho concejales del Partido Popular y se abstuvieron
la representante presente del Partido Socialista Obrero Español y el concejal de Izquierda Unida-
Castilla y León.”

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

Herrera de Pisuerga, 6 de agosto de 2014.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

2974
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Aprobados por Decreto de la Alcaldía, núm. 145/2014 los padrones que a continuación se detallan,
correspondientes al segundo trimestre de 2014:

– Tasa por prestación del servicio de suministro de agua.

– Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

Se someten a información pública a efectos de reclamación por plazo de quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, plazo durante el cual los interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados interponer recurso de reposición a que se
refiere el artículo 14 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, dentro del plazo de un mes contado a partir
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los artículos 23 y 24 del Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la apertura del
período de cobranza de las liquidaciones contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

– Del 1 de septiembre de 2014 al 12 de septiembre de 2014, inclusive.

Modalidad de cobro:

– La recaudación de los citados tributos, se realizará por el Ayuntamiento.

Lugares, días y horas de ingreso:

– En las dependencias destinadas al efecto en la Casa Consistorial de Paredes de Nava, de lunes
a viernes, y en horario de diez a trece horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el pago de las cuotas en cuentas abiertas en
Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los artículos 25 y 38 del
Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

– Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Paredes de Nava, 7 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, Mª Montserrat Infante Pesacador.

2961 
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Administración Municipal

REVENGA 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..............................................................................           55.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             4.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           20.500
            4          Transferencias corrientes....................................................................           48.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.500

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................             4.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................          58.000

                        Total ingresos......................................................................................         194.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           41.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           68.000
           4          Transferencias corrientes....................................................................           15.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          70.000

                        Total ingresos......................................................................................         194.000

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 Denominación del puesto: 1. Secretaría-Intervención.

Escala Habilitación Nacional.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: 2. Peones de Servicios Múltiples.

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.

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

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2014, acordó la
aprobación del Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio 2014, el cual ha estado
expuesto al público, por término de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones
contra el mismo, por lo que, según se hace constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda
aprobado definitivamente, con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................         235.300
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           12.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................         109.550
            4          Transferencias corrientes....................................................................         241.700
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             5.100

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................        153.250

                        Total ingresos......................................................................................         757.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................         219.275
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................         259.525
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes....................................................................           87.000

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales...............................................................................         190.600
            7          Transferencias de capital ....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................         757.000

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 Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Vacante.

Grupo: A1. - Escala: Habilitación de carácter estatal.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel de Complemento de Destino: 26.

w Denominación: Auxiliar de Administración General.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oposición.

Grupo: C2. - Escala: Administración General.

Subescala: Auxiliar.

Nivel de Complemento de Destino: 18.
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PERSONAL LABORAL:

Fijo:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples. 

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso.

Temporal o eventual:

w Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Dos.

w Denominación: Peón de Construcción.

Número de puestos: Cinco. 

w Denominación: Socorrista Piscina Municipal.

Número de puestos: Dos.

w Denominación: Limpiadora.

Número de puestos: Uno. 

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo dispuesto 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.

Santibáñez de la Peña, 5 de agosto de 2014.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

V I L L A D A

A N U N C I O

A los efectos de lo establecido en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
mediante el presente se da publicidad a la resolución de Alcaldía de fecha 5 de agosto de 2014, de
delegación de la Alcaldía y sus funciones en el Segundo Teniente de Alcalde, Dª Pilar Milano Estrada,
durante los días 1 al 21 de septiembre de 2014, ambos incluidos por vacaciones del Sr. Alcalde y dado
que en parte de ese período se encuentra de vacaciones el Primer Teniente de Alcalde.

Villada, 6 de agosto de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Por C.B Inversiones ‘El Palomar’, se solicita licencia urbanística y autorización de uso excepcional
en suelo rústico para la construcción de “Edificio para Centro de Interpretación del Palomar”, en parcela
núm. 5.019, polígono núm. 5 de este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de
Prevención Ambiental y de los artículos 23 y 25 de la ley 5/1 999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, para que durante el plazo de veinte días siguientes a la publicación del presente, quienes
pudieran resultar afectados, presenten las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.

Villalcázar de Sirga, 30 de julio de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO 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..............................................................................             7.300
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes....................................................................             8.200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                300

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               500

                        Total ingresos......................................................................................           19.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             7.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             9.000
           4          Transferencias corrientes....................................................................             2.300

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................           19.300
   

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1. Secretaría-Intervención. 

Escala de Habilitación Nacional.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 1. Peón de Servicios Múltiples. 

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.

Villarmentero de Campos, 7 de agosto de 2014.- El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.
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Administración Municipal

V I L L OV I E C O

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 indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................           26.110
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           10.570
            4          Transferencias corrientes....................................................................           25.160
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.660

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          17.000

                        Total ingresos......................................................................................           82.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................           17.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ..............................................           38.000
           4          Transferencias corrientes....................................................................             7.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          20.000

                        Total gastos.........................................................................................           82.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: 1. Secretaría-Intervención.
Escala Habilitación Nacional.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: 1. Peón de Servicios Múltiples.

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 Legistativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villovieco, 7 de agosto de 2014. - El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE ARROYO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Arroyo, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2013, acordó aprobar el
Presupuesto General Municipal para el ejercicio del año 2013.

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 de esta Junta
Vecinal, el expediente completo, a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de
la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante este Ayuntamiento por los
motivos consignados en el apartado 2º del referido 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.

Arroyo, 31 de julio de 2014.- El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

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

Celada de Roblecedo, 5 de agosto de 2014.- El Presidente, Santiago Llorente Merino.

2993

25Jueves, 14 de agosto de 2014 – Núm. 98BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ESTALAYA

E D I C T O

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

Estalaya, 5 de agosto de 2014.- La Presidenta, Ana María Fraile de las Heras.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE GRAMEDO

E D I C T O

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

Gramedo, 5 de agosto de 2014.- El Presidente, Antonio de la Hera Roldán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE ARROYO

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de de esta Junta Vecinal de fecha 31 de mayo
de 2014, el Presupuesto General de la Junta Vecinal para el ejercicio 2013 y para el ejercicio 2014, y la
documentación prevista en los artículos 166 y 168 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, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del citado TRLRHL y el artículo 20 del Real Decreto 500/90, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el citado presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado si durante el mencionado plazo no se presentan alegaciones.

Población de Arroyo, 11 de agosto de 2014.- El Presidente, Gregorio del Amo Antolínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RABANAL DE LOS CABALLEROS

E D I C T O

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

Rabanal de los Caballeros, 5 de agosto de 2014.- El Presidente, Juan Antonio Ruiz de Gopegui 
y Valero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE RUESGA

A N U N C I O

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

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

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

Ruesga, 6 de agosto de 2014.- El Presidente, Lucas Mediavilla Gil.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE RUESGA

A N U N C I O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ruesga, 6 de agosto de 2014.- El Presidente, Lucas Mediavilla Gil.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

E D I C T O

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

San Felices de Castillería, 7 de agosto de 2014.- El Presidente, Jesús Ángel Díez Vázquez.

2995

32Jueves, 14 de agosto de 2014 – Núm. 98BOP de Palencia

Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


