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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 30 de junio de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1.042/2014, por la que se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. José Ignacio Álvarez Alonso.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 8 de agosto de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 30 de junio de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 112/2014, por la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita formulada
por D. Roberto González Herrero.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dichar Resolución.

Palencia, 8 de agosto de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

——————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

————

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

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

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

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

Palencia, 12 de agosto de 2014. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

         Expediente                                   Conductor                                                DNI/NIF                          Localidad                                       Fecha

       3429555377                     MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ PASCUA                   12.769.196                        PALENCIA                                     24/07/2014
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Vasilev Nikolov Nikolay.

    N.I.F.: X-4.365.236-C.

    Expediente: 34201400000457.

    Importe: 6.589,06 euros.

    Periodo: 26/01/2013 25/09/2013.

    Motivo: Extinción por infracción muy grave.

Palencia, 5 de agosto de 2014. - El Jefe de Sección de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE PALENCIA ACORDANDO LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN CM/95/2014/P, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS

SIDEROMETALÚRGICAS PARA PALENCIA Y PROVINCIA.

Visto el Acta del acuerdo alcanzado en el Procedimiento de Conciliación-Mediación, Expediente
CM/95/2014/P, seguido ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA),
suscrito el día 18-06-2014, correspondiente al Convenio Colectivo de Industrias Siderometalúrgicas
para Palencia y provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, en los artículos 22 y 23 del II Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de
Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL) (Resolución de 4 de mayo de
2005, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, BOCyL de 20 de mayo
de 2005), art. 2.1 h) y 6.1 c) Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 831/1995, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
de Castilla y León en materia de trabajo (ejecución de legislación laboral) y Orden de 21 de noviembre
de 1996 de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Industria, Comercio y
Turismo por la que se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo con relación a lo
dispuesto en los arts. 3 y 5 del Decreto 2/2003, de 3 de julio (BOCyL del 3), de Reestructuración de
Consejerías, esta Oficina Territorial.

ACUERDA

Primero.- Inscribir dicho Acta de Acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro
Directivo.

Segundo.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 11 de agosto de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

Nº Expediente: CM/95/2014/P

A C T A

En Palencia a las 16:30 horas del día 18 de junio de 2014 ante D. Alberto Arzua Mouronte, y 
D. Santiago González Recio en su condición de conciliadores-mediadores del Servicio Regional de
Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), en el procedimiento seguido en el expediente arriba
indicado, frente a la Federación Empresarial Palentina del Metal (FEPAMETAL), por D. Alberto Miguel
Lorenzo y D. Ignacio Ruiz Peña, como Secretarios Generales de las Federaciones de Industria de
U.G.T. y CC.OO. por la falta de avance en la negociación del Convenio Colectivo de aplicación al sector
del Metal en la provincia de Palencia. 

Atendiendo a la convocatoria de reunión de conciliación-mediación realizada por el SERLA.
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De una parte:

Nombre y apellidos                                               En calidad de 

JESÚS A. RASILLA                                                UGT

ALBERTO MIGUEL                                                UGT

CELESTINO GONZÁLEZ ORTEGA                       UGT

JUAN JOSÉ PAREDES TAMAYO                           UGT

IGNACIO RUIZ PEÑA                                            CCOO

JUAN JESÚS ALEGRE VELASCO                        CCOO

ALBERTO AURRECOECHEA PACHECO              CCOO

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ                                   CCOO

ÓSCAR GÓMEZ                                                     CCOO

PEDRO PASCUA                                                    CCOO

De otra parte:

Nombre y apellidos                                             En calidad de 

JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ                CPOE FEPAMETAL

MAITE SAGREDO MENESES                 FEPAMETAL

EDUARDO INFANTE LÓPEZ                   FEPAMETAL

ÁNGEL VIELBA RUIZ                               FEPAMETAL

JOSÉ ANTONIO NAVARRO GALINDO    FERAMETAL

COMPARECEN

(Con la representación manifestada y que obra en el expediente)

Todas las partes se reconocen mutuamente capacidad y poder suficiente para la negociación objeto
del conflicto.

Que se ha llegado al siguiente pre-acuerdo, en cuanto a la negociación del convenio colectivo del
Metal de la provincia de Palencia (quedando pendiente su aprobación en las asambleas de las distintas
organizaciones sindicales), y en concreto en los siguientes puntos:

1. Se establece una duración de convenio colectivo de 4 años con una duración por tanto desde el
1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016.

2. Incremento salarial, se establece un incremento salarial conforme a las siguientes condiciones:

Año 2013: 0%.

Año 2014: 0%.

Año 2015: 0,3%.

Año 2016: El IPC real del 2015, con un mínimo del 0,5% y con un máximo del 1%. 

3. Revisión salarial, se establece que en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 no opera. 

4. Como disposición transitoria al convenio se añade que: “Las partes se comprometen a crear una
mesa negociadora para estudiar la problemática del sector de Talleres de reparación de vehículos
en este convenio, su relación con otros convenios y encontrar las posibles medidas y soluciones”.

5. Respecto de las cuatro horas anuales de libre disposición recogidas en el artículo 19 del
convenio, las partes acuerdan que se disfrutarán con las siguientes condiciones, sin perjuicio de
los posibles acuerdos que se puedan llegar entre la empresa y los trabajadores, tanto a nivel
colectivo como individual:

a. No son recuperables.

b. Se disfrutarán en proporción a la jornada anual.

c. Su disfrute siempre será por fracción de hora.

d. Se precisará comunicarlo con 72 horas de preaviso.

e. No podrá afectar el disfrute simultáneo a más del 10% de trabajadores al mes, y con un
máximo del 5% diario del total de la plantilla, garantizando en todo caso la producción en las
diferentes unidades productivas de la empresa.

f. En caso de fracciones de trabajadores se redondeará al alza a la unidad.

6. El resto del clausulado queda igual que en el convenio anterior.

Y para que así conste leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los interesados ante  
D. Alberto Arzúa Mouronte, y D. Santiago González Recio en su condición de conciliadores-mediadores
del SERLA en el procedimiento de conciliación-mediación tramitado, firmando la presente acta a las
19:30 horas del día 18 de junio de 2014.

Conciliadores-Mediadores.– Partes del conflicto.

3031



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestruturas, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 14 de agosto de 2014, en virtud de las atribuciones delegadas por la
Presidencia, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de
la obra 29/14-PD “Obras de reforma del ala derecha de planta segunda de la Residencia de
Mayores de San Telmo para Centro de Convivencia”, con un importe de 165.000,00 euros, por
término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones
se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho período no se
formularan reclamaciones.

Palencia, 14 de agosto de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3055
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000032

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 138/2014-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 15/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA JESÚS GORDO SANTOS

DEMANDADO: PALTRANS TRANSPORTES PALENTINOS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecucion de Títulos Judiciales 138/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Jesús Gordo Santos, contra la empresa Paltrans Transportes
Palentinos, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto despachando ejecución y Decreto ambas
resoluciones de fecha treinta de julio de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, María Jesús Gordo
Santos, frente a Paltrans Transportes Palentinos, S.L., parte ejecutada, por importe de 6.042,73 euros
en concepto de principal, más otros 604 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 604 euros en concepto de las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese a Fondo de Garantía Salarial de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 de la LRJS.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, (...) .- Así lo acuerda y 
firma S. Sª- Doy fe.- La Magistrada Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

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

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

– De conformidad con lo solicitado por la parte ejecutante, se acuerda en este momento el
embargo de las cantidades que la ejecutada Paltrans Transportes Palentinos, S.L., tenga que
percibir de

* BELOTRANS PALENCIA, S.L.

* DELTA CINCO DELGADO E HIJOS, S.A.

* FERJOSA, S.L.

* TROFEOS PALLAR, S.L.

* KVERLAND GROUP IBERICA, S.A.

* MANTENEO, S.L.

* BASILIO HERRERO, S.L.

* TRANSPORTES REUNIDOS SUCO, S.L.

* TRUCKS TRANSPORT CASTILLA, S.L.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir las cantidades recogidos en el antecedente de hecho
único de la presente resolución, a cuyo efecto expídanse los oficios oportunos.
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– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC:

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

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

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de misma (...).- La Secretaria judicial”.

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

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

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

2986
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0200879

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 149/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 451/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDNATE: JOSÉ MARÍA SOTO FERNÁNDEZ

ABOGADO: CARLOS JOSÉ NERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: CARROCERÍAS AMÉRICA, S.A.

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 núm. 149/2014 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José María Soto Fernández, contra la empresa
Carrocerías América, S.A., sobre Cantidad, se han dictado auto despacho general de ejecucion y
decreto de medidas ejecutivas, que se encuentran a disposición de las partes en la Secretaria de este
Juzgado, frente a los que cabe interponer recurso, en el plazo de tres dias, a partir de la publicación del
presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carrocerías América, S.A., 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 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 7 de
agosto de 2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del “Suministro de
vestuario para la plantilla del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, año 2014”.

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-152/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: “Suministro de vestuario para la plantilla del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios, año 2014”.

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

SI  Nº Lotes: 4 NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un mes a contar desde la formalización del contrato.

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 (Referencia de Nomenclatura): 18110000.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artículo 10 del Pliego de Condiciones
Administrativas.

13Viernes, 22 de agosto de 2014 – Núm. 101BOP de Palencia



4.- Valor estimado del contrato: 

–19.350,00 € importe neto.

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto (Lote 1): 2.100,00 € ____________ Importe total (Lote 1): 2.541,00 €.

Importe neto (Lote 2): 7.700,00 € ____________ Importe total (Lote 2): 9.317,00 €.

Importe neto (Lote 3): 6.050,00 € ____________ Importe total (Lote 3): 7.320,50 €.

Importe neto (Lote 4): 3.500,00 € ____________ Importe total (Lote 4): 4.235,00 €.

(Con los precios unitarios para cada lote establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares).

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5 del importe de licitación de cada lote, 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 señalados
en el artículo 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: 

b) 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 OFICILA DE LA PROVINCIA de Palencia.

c) Modalidad de presentación: Papel.

d) 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.

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

f) 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 baja.

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, 11 de agosto de 2014.- El Concejal Delegado de Hacienda, Isidoro Fernández Navas.

3062

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

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 115/2014, en Travesía Secretario Vázquez, núm. 2. 

Resolución: 30 de junio de 2014.

N.I.F.: 12.634.233-D.

Nombre: Dª Mª de los Ángeles Martín Escudero.

Domicilio: Travesía Secretario Vázquez, núm. 2.

Población: Palencia.

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

Palencia, 11 de agosto de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3037
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en sesión celebrada el pasado día 26 de junio
de 2014, aprobó provisionalmente la modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

Habiendo finalizado el plazo de exposición pública iniciado mediante publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia número 82 de 9 de julio de 2014 y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento de dicha fecha y no habiéndose presentado reclamaciones contra dicho acuerdo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se considera definitivamente aprobada el acuerdo hasta entonces provisional,
quedando redactado en los siguientes términos:

“Textos que se modifican:

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO.

Artículo 4. Puestos y barracas. 

PUESTOS DE VENTA AMBULANTE:

– Tres euros diarios para la venta ambulante de todos los productos que no tengan la condición
de alimentarios”.

Becerril de Campos, 14 de agosto de 2014.- El Alcalde, Mario Granda Simón.

3075
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de 13 de marzo, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento de agua potable,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en
el apartado siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Suministro de agua.

– Uso Doméstico de agua al año 15,03 €/semestral.

– Uso Doméstico de agua, exceso primer metro cúbico 5,00 €/semestral.

exceso por el segundo metro cúbico 10,00 €.

exceso por el tercer y sucesivos metros cúbicos 15,00 €.

– Uso Industrial al año 19,23 €.

– Uso Industrial, exceso.

b) Cantidad fija mensual, en caso de avería de contador o impedimento para su lectura.

– Cuota Alquiler contadores.

– Cuota de enganche a la red general por una sola vez 150,25 €.

3.- El consumo mensual doméstico de agua se establece en 30 m3 mensuales.

Artículo 4.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se inicie la
prestación del servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de la aprobación de los correspondientes
padrones y expedición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 5.- Inmuebles vacios.

En relación con las viviendas vacías que no quieran pagar el recibo de agua, se procederá a colocar
un precinto, previa petición del propietario o de la totalidad de los copropietarios, por lo que si en un
futuro, quisiesen volver a disponer de agua de consumo humano en dicho inmueble, tendrían que volver
a pagar el derecho de enganche, procediéndose a su alta también en el padrón de Alcantarillado y en
el de Basuras.

Artículo 6.- Huertos y solares.

En relación a las acometidas situadas en huertos, se procederá a su precinto. En el supuesto de
querer seguir contando con el servicio de agua potable, se procederá inmediatamente a su alta en el
Padrón de Alcantarillado y en el de Basuras.

Disposición adicional.

Esta modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por abastecimiento de agua potable
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y
será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.

Contra el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el art. 19 del R.D. Legislativo 02/2004, de
5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio de conformidad con lo establecido
en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Congosto de Valdavia, 17 de julio de 2014.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
3030
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

A N U N C I O

Aprobados inicialmente por los Plenos de los Ayuntamientos de Fuentes de Valdepero, Villamediana
y Vadeolmillos el expediente de constitución de la Agrupación para sostenimiento en común del puesto
de Secretaría-Intervención así como los Estatutos que han de regir la referida Agrupación.

El expediente se somete a información pública por término de un mes desde la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en la Secretaría del
Ayuntamiento en horario de oficina, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Fuentes de Valdepero, 13 de agosto de 2014.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.

3042
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Con fecha 11 de agosto de 2014, el Sr. Alcalde dicto la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Visto el expediente que se tramita para la “Provisión con carácter interino del puesto de
Secretaría del Ayuntamiento de Guardo (Palencia)”, perteneciente a la Subescala de Secretaria,
Categoría de Entrada, por Resolución de esta Alcaldía de fecha 27 de mayo de 2014 iniciado y
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 67 de 04/06/2014.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, 

R E S U E L V O

Primero.- Paralizar el expediente iniciado por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de mayo de 2014,
con motivo de la provisión con carácter interino del puesto de Secretaría del Ayuntamiento  de  Guardo
(Palencia), perteneciente a la subescala de Secretaria, Categoría de Entrada, conforme al artículo 30
del Real Decreto 1732/94 de 29 de julio, así como lo publicado en el punto 2 párrafo 2º de las Bases de
Convocatoria pública para la provisión con carácter interino del puesto de Secretaría del Ayuntamiento
de Guardo (Palencia).

Segundo.- Proceder a su publicación en los mismos medios en los que se publicaron las bases y
la convocatoria. 

Lo mando en Guardo, a once de agosto de dos mil catorce.-

EL ALCALDE 

Fdo. Juan Jesús Blanco Muñiz”

Guardo, 14 de agosto de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

3067
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD “COMARCA DE SALDAÑA”
—————

–Villaluenga de la Vega– (Palencia)

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio presupuestario 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 ........................................................................        3.100,00

            4          Transferencias corrientes ....................................................................    172.000,00

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           100,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     15.050,00

                        Total ingresos......................................................................................    190.250,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    108.382,20

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      54.030,00

            3          Gastos financieros ..............................................................................             30,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     15.050,00

                        Total gastos.........................................................................................    177.492,20

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 el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• 1. Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

• 2. Conductores.

• 1. Obrero.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, 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.

Villaluenga de la Vega, 1 de mayo de 2014. - El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.
3070

21Viernes, 22 de agosto de 2014 – Núm. 101BOP de Palencia



Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
termino de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

– Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado deI 2º trimestre 2014 de Monzón de
Campos y 1er semestre 2014 de Villajimena.

Monzón de Campos, 12 de agosto de 2014.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

3052
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Administración Municipal

SANTOYO

A N U N C I O

Por resolución de Alcaldía de fecha 28 de julio, se ha acordado iniciar el expediente para la
enajenación del bien patrimonial siguiente propiedad de este Ayuntamiento:

– Finca rústica, calificada como bien patrimonial, ubicado en el polígono 16 parcela 5.004, con una
superficie de 756,00 m2, con referencia catastral 34174A016050040001LR, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Astudillo, tomo 1.712, libro 109, folio 73 y finca 11.918, inscrita en el inventario
de bienes.

El procedimiento para su enajenación será adjudicación directa.

El mencionado acuerdo se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santoyo, por un
período de veinte días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anunció en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que en su caso serán resueltas por el órgano competente.

A tales efectos el expediente se encuentra a disposición para su examen y consulta en las oficinas
de la secretaría del Ayuntamiento.

La eficacia del acuerdo de enajenación quedará condicionada a que por parte de la Diputación
Provincial de Palencia se produzca la toma de razón correspondiente prevista en la legislación vigente.

Santoyo, 13 de agosto de 2014.- El Alcalde, Bernardo Tejido Rojo.

3045
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

En Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 8 de agosto de 2014, ha tomado conocimiento del
informe trimestral (segundo trimestre del año 2014) sobre el cumplimiento de los plazos de morosidad
en la deuda comercial, establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, y en la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el sector público, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha de 
1 de julio de 2014, quedando el citado informe a disposición de los interesados para su examen en la
Secretaría de la Corporación.

Velilla del Río Carrión, 13 de agosto de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

V I L L A LOBÓN

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento los expedientes de modificación 
de la Ordenanza fiscal que a continuación se relacionan, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesado a que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido
puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Ordenanza que se modifica:

– Tasas por prestación de servicios en la escuela infantil.

Villalobón, 12 de agosto de 2014.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.

3044
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Administración Municipal

V I L L AMORONTA

E D I C T O

D. Pedro Caminero Herrero, Alcalde del Ayuntamiento de Villamoronta, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
Titular y Sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Villamoronta, 11 de agosto de 2014.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesiones celebradas el 28 de mayo y 6 de agosto de 2014, tomó
conocimiento del informe trimestral (primer y segundo trimestre de 2014), emitidos por el Secretario-
Interventor de la Corporación, con fecha 5 de mayo y 30 de julio de 2014, sobre los plazos establecidos
en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secretaría, a disposición de los interesados para 
su examen.

Villasila de Valdavia, 11 de agosto de 2014.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ARBEJAL

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, 
de 20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 31 de julio
de 2014, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
núm. 1/2014 en el Presupuesto de 2014, que ha resultado definitivo al no presentarse reclamaciones
contra el mismo.

Después de esta modificación, el resumen por capítulos del Presupuesto afectados por la misma,
queda de la siguiente forma:

I N G R E S O S

Partida                Denominación                                                         Consignación anterior         Consignación actual         

554.00.00        Aprovechamiento agrícola y forestal            23.000,00 €                 23.570,00 €

G A S T O S

Partida                Denominación                                                         Consignación anterior         Consignación actual         

920.626.00      Equipos para procesos de información             0,00 €                        570,00 €

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de esta Junta Vecinal, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada
anteriormente. 

En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Arbejal, 13 agosto de 2014. - El Presidente, Javier Merino Sobrado.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARAJORES DE LA PEÑA

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                200
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.200
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             2.720

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          13.400

                        Total ingresos......................................................................................           17.520

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             6.170
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
           4          Transferencias corrientes....................................................................             2.290

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            9.000

                        Total gastos.........................................................................................           17.520

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Barajores de la Peña, 22 de julio de 2014.- El Presidente, Francisco Javier Merino Novoa.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, 
de 20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 31 de julio
de 2014, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
núm. 1/2014 en el Presupuesto de 2014, que ha resultado definitivo al no presentarse reclamaciones
contra el mismo.

Después de esta modificación, el resumen por capítulos del Presupuesto afectados por la misma,
queda de la siguiente forma:

I N G R E S O S

Concepto              Denominación                                                    Consignación anterior            Consignación actual          

870.00.00          Remanente Tesorería. Crédito Ext.           9.788,90 €                    16.754,69 €

G A S T O S

Partida                  Denominación                                                    Consignación anterior            Consignación actual          

342.625.00        Mobiliario urbano. Parque infantil                 0,00 €                        6.965,79 €

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de esta Junta Vecinal, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, o alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados de la misma forma expresada
anteriormente. 

En caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrativo hasta que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Celada de Roblecedo, 12 agosto de 2014. - El Presidente, Santiago Llorente Merino.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO 
“TIERRAS DEL RENACIMIENTO”

––––––

–Paredes de Nava– (Palencia)

––––

E D I C T O

La Junta General del Consorcio “Tierras del Renacimiento”, en sesión extraordinaria celebrada el
pasado día 31 de julio de 2014 aprobó el Presupuesto General ordinario para el ejercicio del año 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto 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
Consorcio y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que ios interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones 
ante la Junta General del citado Consorcio, por los motivos consignados en el 170, ordinal segundo 
de dicha Ley.

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.

Becerril de Campos, 4 de agosto de 2014.- El Presidente, Jesús Gutiérrez Matía.

3053

31Viernes, 22 de agosto de 2014 – Núm. 101BOP de Palencia



Anuncios Particulares

CONSORCIO 
“TIERRAS DEL RENACIMIENTO”

––––––

–Paredes de Nava– (Palencia)

––––

E D I C T O

En fecha 31 de julio de 2014 la Junta General del Consorcio Tierras del Renacimiento, actuando
como Comisión Especial de Cuentas dictaminó favorablemente la Cuenta General correspondiente al
ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del R.D. 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.

Paredes de Nava, 31 de julio de 2014.- El Presidente, Jesús Gutiérrez Matía.
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