
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal:

Notificación de iniciación de procedimiento sancionador .............................................................................          3

Notificación de iniciación de procedimiento sancionador .............................................................................          4

Notificación de iniciación de procedimiento sancionador .............................................................................          5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 104/2014-C .................................................................................................          6

Despido Objetivo Individual 277/2014-A.......................................................................................................          7

Palencia núm. 2. 

Ejecución de Títulos Judiciales 102/2014.....................................................................................................          8

Procedimiento Ordinario 400/2014 ...............................................................................................................          9

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Expediente en materia de Disciplina Urbanística .........................................................................................        10

Patronato Municipal de Deportes.

Procedimiento abierto del contrato administrativo especial para el “Servicio de cafetería”,

en el recinto de Nuevo Estadio de Fútbol “La Balastera”...........................................................................        11

Berzosilla.

Presupuesto definitivo ejercicio 2014............................................................................................................        13

Cobos de Cerrato.

Aprobación inicial de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 8/2014 ................................................        14

Exposición pública del Proyecto Técnico de la obra núm. 8/RR/2014 .........................................................        15

Espinosa de Cerrato.

Aprobación definitiva de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 2/2014...........................................        16

Aprobación definitiva de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 4/2014...........................................        17

Fuentes de Nava.

Licitación para el arrendamiento de fincas rústicas de “Masa Común” .......................................................        18

Licitación para el arrendamiento de fincas rústicas de “Propios” ................................................................        20

Guardo.

Licencia Ambiental ........................................................................................................................................        21

Miércoles, 10 de septiembre de 2014

Núm. 109

Año CXXVIII
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

Miércoles, 10 de septiembre de 2014

Herrera de Pisuerga.

Convocatoria pública para optar al cargo de Juez de Paz Titular ................................................................        22

Saldaña.

Convocatoria pública para optar al cargo de Juez de Paz Titular ................................................................        23

Torquemada.

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos.....................................................................        24

Venta de Baños.

Delegación de funciones por ausencia .........................................................................................................        25

Villada.

Informe trimestral (segundo trimestre de 2014), sobre medidas de lucha contra la morosidad ..................        26

Villalaco.

Licitación para la adjudicación del aprovechamiento de la caza menor y mayor del monte “D” ................        27

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Cabria.

Presupuesto definitivo ejercicio 2014............................................................................................................        28

Junta Vecinal de Rueda de Pisuerga.

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        29

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        30

Junta Vecinal de Valcabadillo.

Aprobación definitiva del Presupuesto General ejercicio 2012 ....................................................................        31

Aprobación definitiva del Presupuesto General ejercicio 2013 ....................................................................        32

Junta Vecinal de Vallespinoso de Cervera.

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        33

Exposición pública del Presupuesto 2014 ....................................................................................................        34

Junta Vecinal de Villambroz.

Cuenta General ejercicio 2013......................................................................................................................        35

ANUNCIOS PARTICULARES:

Notaría de Dª María de las Mercedes García-Manrique y García Da Silva.

Acta de Notoriedad para registración de exceso de cabida de finca ...........................................................        36



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, 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. Carlos Alonso García,
con DNI 37.361.464-B. 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, 27 de agosto de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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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, 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 Dª Sofía Alicia Quispe de la Cruz,
con NIE X-9.463.693-K. 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, 27 de agosto de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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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, 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. Dimitar Georgiev Pehlivanov,
con NIE X-6.791.153-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, 29 de agosto de 2014.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0001329

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 104/2014 C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 682/2013

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: PEDRO LUIS GONZÁLEZ MUÑOZ

GRADUADA SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: GESTIÓN ÍNTEGRA DE COMUNIDADES 2010, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 104/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Pedro Luis González Muñoz, contra la empresa Gestión Íntegra de
Comunidades 2010, S.L., sobre Despido, se ha dictado Decreto Insolvencia con fecha tres 
de septiembre de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Gestión Íntegra de Comunidades 2010, S.L. en situación de Insolvencia
Total, por importe de 234,74 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gestión Íntegra de Comunidades 2010, S.L., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

En Palencia, a tres de septiembre de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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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

DEMANDADO: ENERPAL, S.A.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, SecretariaJudicial 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 Enerpal, S.A. y otros, en reclamación por Ordinario, registrado con el
Despido Objetivo Individual número 277/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Corporación Eólica de Castilla y León, S.L., 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 Corporacion Eólica 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 tres de septiembre 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 0001398

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 102/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 722/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: PEDRO LUIS GONZÁLEZ MUÑOZ

GRADUADA SOCIAL: ESTHER URRACA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: GESTIÓN ÍNTEGRA DE COMUNIDADES 2010, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 102/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Pedro Luis González Muñoz, contra la empresa Gestión Íntegra de
Comunidades 2010, S.L., 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 Gestión Íntegra de Comunidades 2010, 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 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 2014 0000796

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 400/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JAVIER FONTURBEL MEDINA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: PINTURAS LUIS CARLOS S.L. Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Francisco Javier Fonturbel Medina, contra la empresa Pinturas Luis Carlos, S.L., en reclamación por
Cantidad, registrado con el número 230/2014, se acordado citar a Pinturas Luis Carlos, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos de Palencia, situado en la C/ Menendez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el próximo día treinta de
septiembre de dos mil catorce a las once horas 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.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pinturas Luis Carlos, 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 uno de septiembre de dos mil catorce.- La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3223
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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: 178/2014, en C/ Doctor Díaz Caneja, núm. 8. 

Resolución: 7 de agosto de 2014.

C.I.F.: E-34022848.

Nombre: CC. PP. C/ Doctor Díaz Caneja, núm. 8.
De la que obra como Presidente, D. Florencio Santos Morate.

Domicilio: C/ Doctor Díaz Caneja, núm. 8 - 2ºA.

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

3167
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

ANUNC I O

Por acuerdo núm. 348 de fecha 21 de agosto de 2014, del Vicepresidente del Patronato Municipal
de Deportes de Palencia, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares que han de regir en el expediente tramitado, por procedimiento abierto del contrato 
administrativo especial para el “Servicio de cafetería”, en el recinto del Nuevo Estadio de Fútbol 
“La Balastera”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

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

c) Número de expediente: 38/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del “Servicio de cafetería”, del Nuevo Estadio de Fútbol 
“La Balastera”.

b) Lugar de ejecución: Cafetería Estadio de Fútbol “La Balastera”.

c) Plazo de ejecución: 2014.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 900 euros/año. IVA incluido.

5.- Garantías:

– Provisional: No procede.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979 167 100.

e) Telefax: 979 748 592.

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

DE LA PROVINCIA.

g) Conforme a los dispuesto en art. 53 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Perfil de Contratante
se encuentra accesible en la siguiente dirección de Internet: wwwpmdpalencia.com
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

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

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

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª- Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

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

3ª- Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Admisión de variantes: No.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece quince.

Palencia, 25 de agosto de 2014.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.

3219
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Administración Municipal

BERZOS ILLA

ED I C TO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de 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..............................................................................           19.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             1.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             8.400
            4          Transferencias corrientes....................................................................           21.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             5.000

B) Operaciones capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................          61.000

                        Total Ingresos......................................................................................         117.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           23.600
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           25.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................                300
            4          Transferencias corrientes....................................................................             6.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................           56.600
            7          Transferencias de capital ....................................................................            5.000

                        Total gastos.........................................................................................         117.000

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: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Servicios Múltiples. Administrativo Juntas Vecinales.

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

Berzosilla, 30 de julio de 2014. - El Alcalde, Juan Manuel Díaz López.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

ED I C TO

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 2 de septiembre de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos 8/2014 por
suplemento de crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 4 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

ED I C TO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2014, adoptó entre otros
el acuerdo de aprobar el Proyecto Técnico de la obra núm. 8/RR/2014, denominada “Renovación de
Red de Saneamiento y Abastecimiento en calle La Ermita”, redactada por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, D. Rufino Cuesta Lanchares, con un presupuesto de ejecución por contrata de
44.500,00 euros.

Por un plazo de veinte días el citado proyecto y su documentación estarán a disposición del público
al objeto de presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 4 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Espina Santamaría.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

ED I C TO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, 2/2014 por
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Grupo                                                                                                                 Consignación                                    Crédito
Programa               Económica                              Descripción                                Inicial              Aumento            Definitivo       

       412            60.902       Tanque de agua, usos agrícolas       5.011 €        3.989 €          9.000 €

                                                                                                            Total:  3.989 €

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                           Descripción                                                            Importe          

 870.00                   Remanente de Tesorería                                      3.989 €

                                                                                               Total: 3.989 €

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

Espinosa de Cerrato, 8 de agosto de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

ED I C TO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, 4/2014 por
suplemento de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Grupo                                                                                                                 Consignación                                    Crédito
Programa               Económica                              Descripción                                Inicial              Aumento            Definitivo       

       330               625                 Proyector Teleclub                 947,00 €       1.359,07 €      2.306,07 €

                                                                                                        Total:  1.359,07 €

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto                                           Descripción                                                            Importe          

 870.00                   Remanente de Tesorería                                 1.359,07 €

                                                                                          Total: 1.359,07 €

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

Espinosa de Cerrato, 8 de agosto de 2014.- El Alcalde, F. Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

ED I C TO

Acuerdo del Pleno Municipal de 6 de agosto de 2014, por el se aprueba el Pliego de Condiciones
que ha de regir el concurso, por procedimiento abierto y tramitación urgente, para el arrendamiento de
fincas rústicas de “Masa Común” y se hace simultánea convocatoria.

Entidad que adjudica: 

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

Objeto de contrato: 

– Arrendamiento de las siguientes fincas rústicas de “Masa Común” divididas en cuatro Lotes:

LOTE 1:

•  Hoja 27. Finca 10. Rinconada ......................................................... 1 Has. 30 As. 00 Cas.

• Hoja 24. Finca 56. Prado Viejo ........................................................ 5 Has. 01 As. 80 Cas.

• Hoja 15. Finca 13. Ladera Fuente del Gato..................................... 3 Has. 30 As. 80 Cas.

• Hoja 18. Finca 18. El Val (término de Abarca)................................. 0 Has. 48 As. 80 Cas.

Total superficie lote 1: 10 Has. 30 As. 40 Cas.

LOTE 2:

•  Hoja 26. Finca 13. Peregrina........................................................... 4 Has. 20 As. 40 Cas.

•  Hoja 24. Finca 52. Prado Viejo........................................................ 2 Has. 67 As. 60 Cas.

•  Hoja 29. Finca 7. Epístolas.............................................................. 0 Has.  11 As. 20 Cas.

•  Hoja 15. Finca 13. Ladera Fuente Gato .......................................... 3 Has. 02 As. 80 Cas.

Total superficie lote 2: 10 Has. 02 As. 00 Cas.

LOTE 3:

• Hoja 27. Finca 2. Curtijos ................................................................ 12 Has. 51 As. 60 Cas.

Total superficie lote 3: 12 Has. 51 As. 60 Cas.

LOTE 4:

• Hoja 25. Finca 24. Cotillo................................................................. 3 Has. 10 As. 40 Cas.

• Hoja 15. Finca 38. Picón del Galgo ................................................. 2 Has. 44 As. 40 Cas.

• Hoja 17. Finca 52. Carre Albarca .................................................... 0 Has. 02 As. 80 Cas.

• Hoja 15. Finca 48. Picón del Coleto ................................................ 2 Has. 52 As. 40 Cas.

Total superficie lote 4: 8 Has. 10 As. 00 Cas.

Tipo de licitación:

– Se establece el tipo de licitación siguiente para cada uno de los Lotes y para el primer año:

• Lote 1 ................. 1.582,97 euros de renta anual.

• Lote 2 ................. 1.485,81 euros de renta anual.

• Lote 3 ................. 1.174,82 euros de renta anual.

• Lote 4 ................. 1.147,38 euros de renta anual.
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Tramitación: 

– Urgente.

Procedimiento: 

– Abierto.

Información del Expediente: 

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

Exposición pública del Pliego: 

– Ocho días hábiles desde el siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

(artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986).

Presentación de Plicas: 

– De diez a catorce horas en el plazo de ocho días naturales desde la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Documentación a presentar: 

– La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: 

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava. Plza. Calvo Sotelo 1. - 34337 Fuentes de Nava.

Apertura de las ofertas: 

– A las catorce horas del día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la presentación de
ofertas.

Fuentes de Nava, 7 de agosto de 2014.- El Alcalde, Jesús Gutiérrez Matía.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

ED I C TO

Acuerdo del Pleno Municipal de 6 de agosto de 2014, por el se aprueba el Pliego de Condiciones
que ha de regir el concurso, por procedimiento abierto y tramitación urgente, para el arrendamiento de
fincas rústicas de “Propios” y se hace simultánea convocatoria.

Entidad que adjudica: 

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

Objeto de contrato: 

– Arrendamiento de las siguientes fincas rústicas de “propios” en un solo Lote:

•  Hoja 27, parcela 1, Pago de “Picón de San Pedro”  ...................... 0-86-00 Has.

•  Hoja 28, parcela 8, Pago de “Carrenava”........................................ 1-18-00 Has.

•  Hoja 29, parcela 17, Pago de “Carrenava”...................................... 0-46-00 Has.

Total 02-50-00 Has.

Tramitación: 

– Urgente.

Procedimiento: 

– Abierto.

Forma:

– Concurso.

Tipo de licitación: 

– 351,52 euros de renta anual el primer año.

Información del Expediente: 

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

Exposición pública del Pliego: 

– Ocho días hábiles desde el siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

(artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986).

Presentación de Plicas: 

– De diez a catorce horas en el plazo de ocho días naturales desde la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Documentación a presentar: 

– La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: 

– Ayuntamiento de Fuentes de Nava. Plza. Calvo Sotelo 1. - 34337 Fuentes de Nava.

Apertura de las ofertas: 

– A las catorce horas del día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la presentación de
ofertas.

Fuentes de Nava, 7 de agosto de 2014.- El Alcalde, Jesús Gutiérrez Matía.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Solicitada por Santiago García Allende, con DNI núm. 12.775.828-H y con domicilio a efectos 
de notificación en C/ San Pelayo, núm. 7, 34879-Muñeca de la Peña, núcleo de población de 
este municipio de Guardo, licencia ambiental para la actividad de “Explotación de ganado 
equino-13 UGM”, en el paraje de Peralina, parcela 52 del polígono 14, referencia catastral 
34080A014 00052 0000KG, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Guardo, 25 de agosto de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber
a todos los vecinos de este municipio que en el plazo de tres meses, contados a partir deI 26 de
noviembre de 2014, se procederá por este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de persona idónea para ocupar el cargo de
Juez de Paz Titular, vacante desde esa fecha, por finalizar el mandato del actual.

Los interesados presentarán la solicitud en las oficinas del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga,
en un plazo de quince días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, acompañada de fotocopia del DNI.

Herrera de Pisuerga, 4 de septiembre de 2014.- Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

SALDAÑA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con
ocasión de la próxima vacante comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el día
21 de julio de 2014, para proceder a la elección de persona idónea para el cargo, se publicó anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de fecha 25 de julio de 2014, de la vacante del cargo de Juez de
Paz Titular del municipio de Saldaña.

Con motivo del error en la interpretación a que puede dar lugar la redacción de dicho edicto, en
relación al plazo para presentar solicitudes, se acuerda prorrogar el mismo para que las personas a
quien interese, puedan solicitar el nombramiento para ostentar dicho cargo, por el plazo de quince días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Dicha petición habrán de efectuarla en escrito dirigido a este Ayuntamiento en el que harán
constar todos sus méritos y datos personales, la declaración de no hallarse incurso en causas de
incapacidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo, acompañando certificado de nacimiento
y copia del D.N.I.

Saldaña, 2 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 29 de agosto de 2014, el expediente
de modificación de créditos número cuatro dentro del vigente Presupuesto General, estará de
manifiesto en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 169 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 y de
lo dispuesto en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, durante cuyo plazo se podrán formular,
respecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente el expediente.

Torquemada, 1 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Resolución de Alcaldía de Venta de Baños, de fecha 27 de agosto de 2014, por la que se delega las
funciones propias de la Alcaldía en el primer Teniente de Alcalde durante el periodo que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en la legislación de régimen local, se ha dictado resolución por
la que se designa al primer Teniente de Alcalde, D. José Luis Iglesias Sigüenza, para que sustituya a la
titular de la Alcaldía durante los días 30 de agosto a 21 de septiembre de 2014, ambos inclusive.

Venta de Baños, 27 de agosto de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O

En Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de agosto de 2014, ha tomado
conocimiento del informe trimestral (segundo trimestre del año 2014), sobre el cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, quedando el citado informe a disposición de los interesados
para su examen en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Villada, 29 de agosto de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLALACO

E D I C T O

Aprobados, en sesión del Pleno del Ayuntamiento, de 26 de agosto de 2014, los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Condiciones Técnico-Facultativas que han de regir, para
adjudicar mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, el aprovechamiento de la caza menor
y mayor del monte núm. “D” del C.U.P. de la provincia, perteneciente al Ayuntamiento de Villalaco, se
exponen al público, por término de ocho días, para reclamaciones, suspendiéndose la licitación en caso
de impugnación.

Simultáneamente se anuncia la subasta que se concreta en los siguientes puntos:

1.- Entidad adjudicataria: 

– Ayuntamiento de Villalaco.

2.- Objeto: 

– El aprovechamiento cinegético de la caza menor y mayor del monte “D” de Villalaco. 

• Caza Menor: Las especies que, para cada temporada, fija la Orden Anual de Caza de Castilla
y León.

• Caza Mayor: Jabalí (3 ganchos).
1 lobo.
3 corzos.
3 corzas.

3.- Tipo de licitación: 

– 16.932 €, para el primer año.

4.- Duración: 

– Cinco años, desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo de 2019.

5.- Garantías: 

– La provisional se fija en 508 euros.
– La definitiva en el 5% del precio de adjudicación.

6.- Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento, durante los trece días naturales siguientes al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y terminará el último de los citados días a
las catorce horas. El modelo de proposición se facilitará en el Ayuntamiento.

7.- Apertura de Plicas: 

– El día siguiente hábil de oficina municipal, a las trece horas.

8.- Gastos del anuncio: 

– Serán, de cuenta del adjudicatario.

Villalaco, 3 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Raimundo Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CABRIA

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 2014, resumido
por capítulos, tal y como se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                500
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         256.100

B) Operaciones de capital
            6          Enajenación de inversiones ...............................................................                100
            7          Transferencias de capital ....................................................................               300

                        Total ingresos......................................................................................         258.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Remuneraciones del personal ............................................................             8.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................           48.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.700

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        200.000

                        Total gastos.........................................................................................         258.000

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.

Cabria, 1 de septiembre de 2014. - El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RUEDA DE PISUERGA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Rueda de Pisuerga, 4 de septiembre de 2014.- El Presidente, Francisco Javier Merino Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RUEDA DE PISUERGA

A N U N C I O

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

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

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

Rueda de Pisuerga, 4 de septiembre de 2014.- El Presidente, Francisco Javier Merino Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALCABADILLO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de Valcabadillo para el ejercicio 2012, al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto
General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Lesgislativo 2/2004, de de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.500
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          69.200

                        Total ingresos......................................................................................           72.700

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           24.950

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          47.750

                        Total gastos.........................................................................................           72.700

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Valcabadillo, 2 de septiembre de 2014. - El Presidente, José Fernández Monge.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VALCABADILLO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de Valcabadillo para el ejercicio 2013, al no haberse
presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto
General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Lesgislativo 2/2004, de de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.900
            4          Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          54.100

                        Total ingresos......................................................................................           57.000

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           28.000

B) Operaciones capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          29.000

                        Total gastos.........................................................................................           57.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 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.

Valcabadillo, 2 de septiembre de 2014. - El Presidente, José Fernández Monge.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE CERVERA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vallespinoso de Cervera, 3 de septiembre de 2014.- El Presidente, Antonio Díez García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE CERVERA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Vallespinoso de Cervera, 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.

Vallespinoso de Cervera, 3 de septiembre de 2014.- El Presidente, Antonio Díez García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAMBROZ

E D I C T O

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

LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambroz, 28 de agosto de 2014.- La Presidenta, Lucía Salán del Egido.

3185

35Miércoles, 10 de septiembre de 2014 – Núm. 109BOP de Palencia



Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
Dª MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA-MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA

——————

Notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León, 
con residencia en Carrión de los Condes

—————

– Carrión de los Condes – (Palencia)

———

E D I C T O

Hago constar: Que Dª Mª Pilar Rojo Huerta, vecina de Coslada (Madrid), ante mí, con fecha 
21-08-2014, ha iniciado Acta de Presencia y Notoriedad para registración de exceso de cabida de finca
inscrita, sobre la siguiente finca:

– Vivienda en Población de Campos, de planta baja y alta, en C/ Escuelas, 15; que mide según el
título unos sesenta metros cuadrados, siendo la superficie real que se pretende registral la de
seiscientos sesenta y un metros cuadrados (661 m2).

Linda: derecha entrando, de María-Carmen Sánchez Arconada y calle; izquierda, finca numero
5.021 del polígono 23, del Ayuntamiento de Población de Campos; y fondo, Juan Carlos Prieto
Martín, José-Daniel Mendoza Bejarano; izquierda y espalda, calle.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes, al tomo 1.871, libro 43, folio 11,
finca número 4.995.

Referencia catastral: 0909914UM8800N0001JI.

Título.- El de herencia de su madre D Salustiana Huerta Arconada, según escritura otorgada, en
Carrión de los Condes, ante D. María de las Mercedes García-Manrique y García da Silva, el día
09-03-2012.

Los interesados podrán comparecer en el despacho Notarial, sito en Carrión de los Condes, 
C/ Fuentes Quintana, número 8-escalera 2 - 1º-B, durante el plazo de veinte días a contar desde la
publicación, para exponer y justificar sus derechos.

En Carrión de los Condes, a veintiséis de agosto de dos mil catorce.- La Notario, Mercedes García-
Manrique y García da Silva.
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