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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 11 de agosto de 2014, ha dictado resolución en el expediente número
1334/2014, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. Antonio López Gines.

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, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 2 de octubre de 2014.- El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

3561

3Miércoles, 15 de octubre de 2014 – Núm. 124BOP de Palencia



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de
referencia CP-1262/2012-PA (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término municipal de
Velilla del Río Carrión (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión 
(P-3.419.900-J) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes
del manantial “Fuente Lagarto”, en el término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia), por un
volumen máximo anual de 2.268 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,16 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,072 l/s, con destino a abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 31/05/13, el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

N.l.F.: P-3.419.900-J.

– Tipo de uso: Abastecimiento (20 habitantes residentes de la localidad de Cardaño de Abajo
llegando a un total de 80 habitantes durante la época estival).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 2.268.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,16.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,072.

– Procedencia de las aguas: Manantial “Fuente Lagarto”.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 31 de mayo de 2013.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2685/2013
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.234

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villemar y VilIelga, con domicilio en Villemar, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de
Caza P-10.234, en el término municipal de Villada, que afecta a 1.283 Ha. correspondientes a térrenos
de libre disposición del Ayuntamiento de Villada y de la Junta Vecinal de Villemar y fincas de particulares
en las localidades de Villemar y de Villelga, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 3 de octubre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.- (P.S.R. art. 3
Orden de 11/04/1996).- El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Anuncio de formalización de contratos

Contrato de arrendamiento de hardware, mantenimiento y comunicación del Sistema de Gestión
Tributaria y Recaudatoria de la Diputación Provincial de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Planes y Contratación.

c) Número de expediente: 34/2014.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministro.

b) Descripción: Arrendamiento de hardware, mantenimiento y comunicación del Sistema de Gestión
Tributaria y Recaudatoria de la Diputación Provincial de Palencia.

3.-Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 699.673,00 euros, IVA excluido.

5.- Valor estimado del contrato: 

– 699.673,00 euros, IVA excluido.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23 de junio de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2014.

c) Contratista: GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U. (gtt).

d) Importe o canon de adjudicación: 846.604,33 euros, IVA incluido para los cuatro años de duración
del contrato.

Palencia, 8 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3605
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000438

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 217/2014-A

DEMANDANTE: ANA ISABEL MARTÍN SANTIAGO

ABOGADO: CARLOS SÁNCHEZ BARBACHANO

DEMANDADO: YMP FARIÑAS NÚÑEZ 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 Procedimiento Ordinario 217/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ana Isabel Martín Santiago, contra la empresa YMP Fariñas 
Núnez, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Ana Isabel Martín Santiago,
frente a YMP Fariñas Núñez, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada YMP Fariñas
Núñez, S.L., a que abone a quien fue su trabajadora Dª Ana Isabel Martín Santiago, la cantidad de
2.299,78 €/brutos por los conceptos indicados en los hechos probados 4º y 5º de esta resolución sin
que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que contra esta sentencia no cabe interponer Recurso de Suplicación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a YMP Fariñas Núñez, 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 dos de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.34047 41 1 2014 0100510

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 489/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: JOSÉ GARCÍA DE LA PARTE

PROCURADOR: RICARDO MERINO BOTO

E D I C T O

Dª Sonia González García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudacion del Tracto 489/2014 a instancia de D. José García de la Parte, expediente de dominio de
las siguientes fincas:

– Rústica: Secano e indivisible, finca 99 de la hoja 7 a Los Valles, Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga. Linda: Norte, la 101 de María Salome Parte; Sur, arroyo de los Valles; Este, la 100 de
Beatriz Parte; Oeste, la 96 y 98 de Alberto Hinojal y Flora Ortega. Mide cincuenta y dos áreas y
diecisiete centiáreas. Goza de una servidumbre de paso temporal establecida sobre la 101.
Gravada con una servidumbre de paso temporal establecida a favor de la 100. Inscrita a nombre
de Vicente Gutiérrez Martín, en el Registro de la Propiedad de Saldaña. Finca 6.798, al folio 77
del tomo 1.542, libro 69. Ref. Catastral: 34083A507000990000YJ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a treinta de septiembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Sonia
González García.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente de modificación de
créditos 1/2014, se expone al público por espacio de quince días, a efecto de consultas y/o
reclamaciones.

Abarca de Campos, 2 de octubre de 2014.- El Alcalde (ilegible).

3565
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Administración Municipal

A M P U D I A

E D I C T O

Este Ayuntamiento, se halla tramitando expediente a efectos de conocimiento previo por la
Diputación Provincial y antes de su realización, de la enajenación del siguiente bien patrimonial:

– Suelo sin edificar, destinado a uso industrial, ubicado en el Camino del Molino, s/n., de Ampudia,
cuyos linderos son, frente: camino de su situación; derecha: camino Fuenteuncuerno; izquierda y
fondo: resto de la finca matriz; y con una extensión superficial de 6.000 metros cuadrados.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Palencia, en el tomo 2.813, libro 155, folio 118,
inscripción 1ª.

Dicho expediente se expone al público, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser
examinado y formular contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Ampudia, 8 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, Rosa Mª Gallegos Bello.

3607
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril de Campos, por acuerdo adoptado el
pasado día 29 de septiembre de 2014, adoptó acuerdo de adjudicación de la enajenación de vivienda
sita en Plaza Mayor, 4 de Becerril de Campos. (Palencia) mediante subasta, lo que se publica a los
efectos oportunos:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2014.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Enajenación de finca urbana patrimonial.

b) Descripción: Finca urbana sita en Plaza Mayor, 4.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16-07-2014.

3.- Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Importe del contrato: 

– Importe: Veinticinco mil euros (25.000 €).

5.- Formalización del contrato.

– Pendiente de formalización escritura pública en notaría de Paredes de Nava, en base a lo
dispuesto en el artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

Becerril de Campos, 6 de octubre de 2014.- El Alcalde, Mario Granda Simón.

3609
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Aprobada inicialmente la modificación puntual del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de este
municipio a instancia de D. Francisco Baños Pérez y D. Laurentino Baños Urcaregui, por el Pleno de
este Ayuntamiento en fecha de 30 de septiembre de 2014, de conformidad con los artículos 154 y 155
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
publicación del último de los anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas en las áreas donde se altere el régimen
urbanístico vigente, hasta que se apruebe defitivamente dicha modificación.

Calzada de los Molinos, 3 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.

3606
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 22 de
octubre y 22 de diciembre de 2014, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de
Recaudación Municipal, los tributos de este Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado, depuración y tratamiento de residuos del 3er trimestre de 2014.

Transcurrido el día 22 de octubre de 2014, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos,
incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

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

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

Dueñas, 3 de octubre de 2014.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº Bº La Tesorera 
(ilegible).

3577
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

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

                                                                                    Ingresos                     Gastos

Capítulo 1 ...................................                22.000                     13.326

Capítulo 2 ...................................                                                41.350

Capítulo 3 ...................................                17.400

Capítulo 4 ...................................                25.400                     12.600

Capítulo 5 ...................................                  9.700                                

Capítulo 6 ...................................                                                  9.124

Capítulo 7 ...................................                  8.500                       6.600

Totales ........................................                83.000                     83.000

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

FUNCIONARIOS:

• Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

• Operario Cometidos Múltiples. Temporal (1 plaza).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

La Vid de Ojeda, 2 de octubre de 2014.- El Alcalde, Antonino Fuente Izquierdo.

3572
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Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2014, queda expuesto al público por espacio de quince días a efecto de consultas y
alegaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 2 de octubre de 2014.- El Alcalde (ilegible).

3590
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Adoptado el acuerdo de aprobación inicial de Modificación de Elementos de las Normas
Urbanísticas Municipales, por acuerdo del Pleno de 30 de septiembre de 2014, de conformidad con el
artículo 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los artículos 154
y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública por plazo de dos meses mes a contar desde el día
siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Monzón de Campos, 6 de octubre de 2014.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.

3608
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Administración Municipal

PALENZUELA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General para este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 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.

Palenzuela, 8 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.

3600
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Administración Municipal

S A N T O Y O

A N U N C I O

Iniciado expediente por este Ayuntamiento de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
por inscripción indebida, por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 54 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y no habiéndose podido
practicar la notificación a la persona que abajo se cita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación por medio del presente
anuncio.

              Nombre y apellidos                               Documento                                 Domicilio

   D. GALIN MILADINOV ILIEV             (X-5.767.387-E)          C/ De la Escuela, núm. 4 (Santoyo)

Conforme a lo previsto en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, se otorga al interesado un plazo de
audiencia de diez días hábiles, para que manifieste su conformidad o no con la baja por inscripción
indebida de su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, pudiendo, en este último caso, alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones, se remitirá
el expediente al Consejo de Empadronamiento para que emita informe en relación con la baja
pretendida.

Santoyo, 6 de octubre de 2014.- El Alcalde, Bernardo Tejido Rojo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

————–

Recaudación Municipal

———

Edicto-anuncio de cobranza

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sábados) comprendidos entre los días 20 de

octubre y 22 de diciembre de 2014, se ponen al cobro, en período voluntario, en la Oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro nº 7 - bajo, los tributos de este
Ayuntamiento correspondientes a los conceptos:

– Agua, basura, alcantarillado y tratamiento de residuos del 3º trimestre de 2014.

Transcurrido el día 22 de diciembre de 2014, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
débitos, incurrirán en el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período voluntario, será de nueve a las trece treinta

horas, en la antedicha oficina.

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

Venta de Baños, 3 de octubre de 2014.- El Recaudador, Luis Miguel Gil García.- Vº. Bº. El Tesorero 
(ilegible).
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Notificación edictal

Intentada la notificación personal de la providencia de la Alcaldía de 8 de septiembre de 2014, a los
interesados que se relacionan más abajo y no habiéndose podido practicar, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se hará por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Relación de interesados:

 D. Segundo García Velasco (12.518.511-W), con domicilio en Venta de Baños (Palencia), 
C/ Juan Ramón Jiménez, 56 - 2º izda. (34200).

 Dª Sagrario González Mediavilla (12.517.170-H), con domicilio en Venta de Baños (Palencia),
C/Juan Ramón Jiménez, 56 - 2º izda. (34200).

 Herederos de D. Rafael Herrera Fernández (50.912.970-D), con domicilio en Villaviciosa de
Odón (Madrid), Avda. Castilla, 50 (28670).

En su virtud, a través de los citados medios, se notifica a los interesados la providencia que se
incorpora como anexo.

Venta de Baños, 3 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

A N E X O

“PROVIDENCIA DE TRÁMITE DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR LA QUE SE INICIA
PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE EJECUCIÓN CONTRA D. SEGUNDO GARCÍA VELASCO, Dª SAGRARIO GONZÁLEZ
MEDIAVILLA Y HEREDEROS DE D. RAFAEL HERRERA FERNÁNDEZ.

Vista la denuncia formulada el día 1 de septiembre de 2014 por la Policía Local, teniendo en cuenta
los siguientes,

Antecedentes de hecho

Único.- La Policía Local denuncia el deficiente estado de conservación en que se hallan los
inmuebles sitos en la C/ Horacio Miguel, 7 - bajo y 1º de esta localidad, con referencias catastrales
5819202UM7451N0001HD y 5819202UM7451N0002JF, respectivamente, cuya propiedad corresponde
a las siguientes personas:

 D. Segundo García Velasco (12.518.511-W), con domicilio en Venta de Baños (Palencia),
C/Juan Ramón Jiménez, 56 - 2º izda. (34200).

 Dª Sagrario González Mediavilla (12.517.170-H), con domicilio en Venta de Baños (Palencia),
C/ Juan Ramón Jiménez, 56 - 2º izda. (34200).

 Herederos de D. Rafael Herrera Fernández (50.912.970-D), con domicilio en Villaviciosa de
Odón (Madrid), Avda. Castilla, 50 (28670).

A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

I.- La normativa aplicable se encuentra recogida en el artículo 106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León y en los artículos 319 y siguientes del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2.004, de 29 de enero.
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II.- Con fecha de 3 de septiembre de 2014 el aparejador municipal emite informe técnico con el
siguiente detalle:

 Obras y demás actuaciones necesarias: Reparación de los enfoscados del balcón y de la
fachada, reparación con enfoscado del alero, sujeción de cables, retejo general y sujeción
de todas las tejas sueltas.

 Presupuesto estimado: 4.000 €.

 Plazo para cumplirla: 15 días.

 Base imponible (ICIO): 2.000 €.

III.- Con fecha de 4 de septiembre de 2014, el técnico emite informe jurídico con propuesta de acto
de trámite.

IV.- La competencia para iniciar el procedimiento de orden de ejecución dando audiencia a los
interesados y dictar, en su caso, la orden de ejecución, corresponde a la Alcaldía-Presidencia
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente o concordante aplicación esta Alcaldía-
Presidencia,

AC U E R DA

Primero.- Iniciar de oficio procedimiento de orden de ejecución respecto de los inmuebles sitos 
en la C/ Horacio Miguel, 7 - bajo y 1º de esta localidad, con referencias catastrales
5819202UM7451N0001HD y 5819202UM7451N0002JF, cuya propiedad corresponde a D. Segundo
García Velasco, Dª Sagrario González Mediavilla y herederos de D. Rafael Herrera Fernández.

Segundo.- Incorporar como partes integrantes del expediente administrativo los informes emitidos
por el aparejador municipal el día 3 de septiembre de 2014 y el técnico el día 4 de septiembre de 2014.

Tercero.- Poner en conocimiento de los interesados que la duración del procedimiento es de tres
meses contados desde su iniciación. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado el
procedimiento, se producirá la caducidad del mismo.

Cuarto.- Notificar este acto a los interesados poniéndoles de manifiesto el expediente para que, por
plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su notificación, puedan alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos,
significándoles que a los efectos indicados el expediente se encuentra a su disposición en este
Ayuntamiento en horario de oficina.

Quinto.- Comunicar este acto a la Policía Local.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos significándole que contra este acto, por ser de

mero trámite, no procede la interposición de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de que pueda

realizar las alegaciones que estime oportunas, así como recurrir la resolución que ponga fin al

procedimiento, según prevé el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

A N U N C I O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 deI 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,
al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 18 de agosto de 2014, sobre concesión
de suplemento de crédito financiado con cargo a nuevos y/o mayores ingresos, que se hace público
resumido por capítulos:

SUPLEMENTOS EN APLIACIONES DE GASTOS

Capítulo                                            Descripción                                Consignación inicial             Consignación definitiva     

     6                                 Inversiones reales                           54.330                             81.330

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS

Capítulo                                            Descripción                                Consignación inicial             Consignación definitiva     

     5                                 Ingresos patrimoniales                    57.400                             84.400

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

Villaeles de Valdavia, 6 de octubre de 2014.- El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y art. 307, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, R.D. 22/2004, de 29 de
enero, se somete a información pública, durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística a instancia de Raúl Nicolás González, para la construccion de “Aprisco
para ovino de leche”, en parcelas sitas en calle Carretera, A-10 de Santa Olaja de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 14 de julio de 2014.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villamoronta, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de
septiembre de 2014, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 deI 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villamoronta, 3 de octubre de 2014.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villamoronta, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de
septiembre de 2014, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por cementerio municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 deI 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villamoronta, 3 de octubre de 2014.- El Alcalde, Pedro Caminero Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MEMBRILLAR

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 de Membrillar para el ejercicio
de 2013, 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 ........................................................................                426
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                710
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           13.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.664

                        Total ingresos......................................................................................           17.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           12.270
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            5.480

                        Total gastos.........................................................................................           17.800

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-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.

Membrillar, 3 de octubre de 2014. - El Presidente, Jesús Ángel Martín Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE PUENTETOMA

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal, se ha aprobado expediente de modificación de créditos financiado con
remanente de Tesorería dentro del Presupuesto General de esta Entidad Local Menor para el ejercicio
2014, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen procedentes.

Si no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 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.

Puentetoma, 29 de septiembre de 2014.- El Presidente, José Enrique de la Roza Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2014, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del Junta Vecinal Santervás de la Vega para el ejercicio 2013, cuyo
estado de gastos consolidado asciende a 31.500,00 euros y el estado de ingresos a 31.500,00 euros,
junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación
complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Santervás de la Vega, 1 de septiembre de 2014.- El Presidente, José Ignacio Vela Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2014, ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General del Junta Vecinal Santervás de la Vega para el ejercicio 2014, cuyo
estado de gastos consolidado asciende a 15.900,00 euros y el estado de ingresos a 15.900,00 euros,
junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación
complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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, en
el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información
pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los
interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Santervás de la Vega, 1 de septiembre de 2014.- El Presidente, José Ignacio Vela Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por esta Junta Vecinal, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 18 de agosto del 2014, el expediente de modificación de créditos número
1/2014 del Presupuesto General de Gastos del ejercicio 2014, por suplemento de crédito, que se
financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, al no haberse producido reclamación alguna
durante el período de exposición del expediente al público, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, a continuación se detalla, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en este expediente:

G A S TO S :

Recursos a utilizar.- Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

INGRESOS:

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expediente de modificación de
créditos en el Presupuesto General del 2014, podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Velilla de la Peña, 29 de septiembre del 2014.- El Presidente, Emilio González Vallejo.

3602

Partida Denominación
Consignación 

anterior euros

Aumento

Consignación 

final euros
Suplementos 

de crédito euros

920.629
Inversiones nuevas
(saneamiento)

50 20.950 21.000

Total aumentos   20.950

Capítulo
Consignación 

anterior euros

Aumento 

euros

Consignación 

final euros

8.-Activos financieros 
(remanente líquido Tesorería)

20.950 20.950

Total aumentos   20.950
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL 
DE VERDEÑA

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. 500/1990, de 
20 de abril, se hace público que la Asamblea de esta Junta Vecinal, en la sesión celebrada el día 25 de
agosto 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.

Tras esta modificación, el resumen por capítulos del Presupuesto, afectados por la modificación,
refleja las siguientes cantidades:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá la efectividad del
acto o acuerdo impugnado.

Verdeña, 25 de septiembre de 2014. - La Presidenta, María Pilar Fuente de las Heras.

3589

Capítulo Denominación Consignación anterior Aumento Consignación actual

8 Activos financieros 0 21.402,00 21.402,00

Suma total de modificaciones:   21.402,00 

Capítulo Denominación Consignación anterior Aumento Consignación actual

2
Gastos corrientes 
en bienes y servicios

3.172,20 702,00 3.874,20

6 Inversiones reales 0 20.700,00 20.700,00

Suma total de modificaciones:    21.402,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAPÚN

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2013 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Villapún, 1 de octubre de 2014.- El Presidente, Julio Maldonado Laso.
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