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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-10.583

La Junta Vecinal de Berzosilla, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.583, en el término municipal de Berzosilla, que
afecta a 1.912 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números: 32 
“La Dehesa”, con 275 Ha y el núm. 34 “Hijedo” con 63 Ha, ambos de la pertenencia de la Junta Vecinal
de Báscones de Ebro, el 33 “Los Hoyos”, con 184 Ha, de la pertenencia de la Junta Vecinal de Olleros
de Paredes Rubias, el 35 “Santa Cruz de Caleros” con 186 Ha, de la pertenencia a la Junta Vecinal de
Berzosilla y el 36 “La Vega” con 98 Ha, de la pertenencia de la Junta Vecinal de Guillas del Valle, así
como terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Berzosilla y de las citadas Juntas Vecinales y
fincas de particulares en las mismas localidades, 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, 15 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

———–—

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2014 adoptó acuerdo
provisional de extinción de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva, lo que, en base a
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se expone al público por término de treinta días hábiles, a contar del siguiente al de inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados podrán
presentar reclamaciones o sugerencias, entendiéndose que, de no presentarse ninguna, se considerará
definitivamente aprobado el acuerdo de referencia.

Palencia, 3 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3909
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2014 adoptó acuerdo
provisional de modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial para la Gestión
Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la provincia de Palencia, lo que,
en base a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se expone al público por término de treinta días hábiles, a contar del siguiente al de
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual los interesados
podrán presentar reclamaciones o sugerencias, entendiéndose que, de no presentarse ninguna, se
considerará definitivamente aprobado el acuerdo de referencia.

Palencia, 3 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3910
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

SERVICIOS SOCIALES

——

A N U N C I O

El Sr. Presidente de la Diputación de Palencia aprobó por Decreto de esta fecha, destinar un mayor
importe para la convocatoria de “Becas a jóvenes universitarios, año 2014”, por importe de 10.000 €,
de acuerdo con lo previsto en la base tercera de la citada convocatoria, así como en el artículo 58 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, de forma que el importe total destinado a la convocatoria
asciende a 50.612 €.

Asimismo, se ha aprobado la modificación parcial de la base decimotercera de la Convocatoria,
estableciendo como fecha límite para justificar las ayudas el día 3 de diciembre de 2014.

Lo que se hace público con carácter previo a la resolución de concesión en cumplimiento del artículo
58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin que el presente anuncio implique la apertura de
plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Palencia, 4 de noviembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3921
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011, (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 6 de julio), se han aprobado las listas cobratorias-padrones que a continuación se
especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Septiembre de 2014.
Fecha de decreto: 22-10-2014.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: Octubre de 2014.
Fecha de decreto: 23-10-2014.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Octubre de 2014.
Fecha de decreto: 23-10-2014.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 7 de enero de 2015, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 3 de noviembre. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

3901
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 3 de noviembre de 2014 al día 5 de enero de 2015, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

          Ejercicio: 2014.

          Período: Octubre.

CONCEPTO:

      – Tasa por el Servicio de Teleasistencia.

          Ejercicio: 2014.

          Período: Septiembre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 12-11-2014, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 3 de noviembre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

3902

8Viernes, 7 de noviembre de 2014 – Núm. 134BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000504

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 251/2014

DEMANADADO: MUGENAT

DEMANDADOS: FANCOSA CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.L., INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 251/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Mutua Universal Mugenat, contra la empresa Fancosa Construcciones en General y contra
INSS y TGSS, se ha dictado sentencia que obra a disposición de la parte demandada Fancosa
Construcciones en General en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fancosa Construcciones en General, 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.

– Transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de ese edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, la sentencia dictada en este procedimiento será firme y ejecutiva.

En Palencia, a veintiocho de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3880
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000092

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 45/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: DALILA PELLÓN PEINADOR

ABOGADO: J. LUIS AGUADO ROJO

DEMANDADOS: FUNDACIÓN EUROVIDA Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, 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
Dª Dalila Pellón Peinador, contra Fundación Neurovida, en reclamación por Cantidad, registrado con el
núm. Procedimiento Ordinario 45/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Fundacion Neurovida, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a las trece cuarenta 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.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a los autos los documentos que se dicen en
el segundo otrosí digo documental de la demanda, que está a su disposición en este Juzgado.

Y habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por S. Sª la prueba de interrogatorio del 
representante legal de la demandada se le requiere para que comparezca al acto del juicio a tal fin, 
de conformidad con los artículos 301 y siguientes de la LEC.

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 revistir forma de auto o sentencia, o cuando se trade 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 Fundación Neurovida, 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 veintinueve de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3887
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS DE 
JEFE DE SEPEIS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.- (EXP. 2014/0004)

De conformidad con el Decreto de la Concejala Delegada de Organización y Personal núm. 9.736,
de 23 de octubre de 2014, se hace pública la resolución y adjudicación definitiva del Concurso
Específico de Méritos de Jefe de SEPEIS y Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en
los términos que se transcriben a continuación:

“De conformidad con el expediente instruido en resolución del Concurso Específico de Méritos
para la provisión de un puesto de trabajo de Jefe de SEPEIS y Protección Civil convocado por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, por Decreto núm. 3.342, de 29 de abril de 2014, de la
Concejala Delegada de Organización y Personal, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 56, de 9 de mayo de 2014, en el BOCYL núm. 97, de 23 de mayo de
2014; y extractadas en el BOE núm. 155, de 26 de junio de 2014, la Comisión de Valoración de
dicho procedimiento constituida al efecto el 15 de septiembre de 2014 con arreglo a lo previsto en
el Decreto núm. 7.875, de 28 de agosto de 2014, de la Concejala Delegada de Organización y
Personal, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 106, de 3 de septiembre de 2014,
de conformidad con las actuaciones llevadas a cabo según consta en las Actas emitidas de la 
1 a la 2, desde el 15 de septiembre hasta el 18 de septiembre de 2014, publicándose resolución
provisional en anuncio de 1 octubre de 2014.

Transcurrido el período de alegaciones a dicha resolución provisional sin que se haya presentado
ninguna, de conformidad con los acuerdos adoptados por el Tribunal Calificador y visto el informe-
propuesta del Servicio de Personal.

Dª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada de Organización y Personal, en virtud de las
atribuciones que me han sido conferidas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto número
6.340, de 31 de julio de 2013, resuelvo:

Primero.- Elevar a definitivas las puntuaciones otorgadas por la Comisión de Valoración y que se
recogen a continuación:

Segundo.- Adjudicar, mediante Concurso Específico de Méritos, el puesto de trabajo de Jefe de
SEPEIS y Protección Civil del Ayuntamiento de Palencia, al haber superado ambas fases –méritos
generales y méritos específicos– según la valoración efectuada por la Comisión, a:

D. MIGUEL ÁNGEL EXTREMO GARCÍA

Tercero.- El concursante al que se le ha adjudicado el puesto de trabajo, deberá tomar posesión
del mismo en los términos establecidos en la base décimo primera de la convocatoria así como
en el R.D. 364/95, de 10 de marzo, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día
siguiente a la notificación del nombramiento, si es en el mismo lugar de residencia, o de un mes,
si el puesto radica en distinta localidad a la de residencia del funcionario o si el nombramiento
comporta el reingreso al servicio activo.

Participantes

Méritos generales Méritos específicos

Total

Grado Cursos Antigüedad Experiencia Memoria Titulaciones

Extremo García, Miguel Ángel 1 4 2,5 1 3 2 13,5
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Cuarto.- El concursante que acceda en esta convocatoria a un puesto de trabajo por el
procedimiento de concurso específico de méritos podrá ser removido por causas sobrevenidas
derivadas de una alteración sustancial en el contenido del puesto, o por inadaptación al puesto de
trabajo durante un periodo de seis meses, contados desde su adscripción en los propios términos
establecidos en el R.D. 364/95, de 10 de marzo, y base decimocuarta de la convocatoria.

Quinto.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Sexto.- Notifíquese al interesado y publíquese.

La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.- Ante mí, doy fe.-
El Secretario General”.

Palencia, 3 de noviembre de 2014.- La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.

3929
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por D. Salvador Calvo Adán, para la instalación de “Bar con
cocina”, en Paseo del Salón, 17 bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por
la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

3811
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 30 de octubre de
2014, el expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales del Impuesto y Tasas que
seguidamente se relacionan, en los artículos reguladores de los tipos, tarifas, cuantías y otros aspectos:

Ordenanzas que se modifican:

– Impuesto sobre bienes inmuebles.

–Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, con finalidad lucrativa.

– Tasa por la prestación de los servicios de piscinas, instalaciones deportivas y otras.

– Tasa por licencias urbanísticas, que se sustituye por la Tasa por prestación de servicios 
urbanísticos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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 durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación, 
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 del citado Real Decreto
Legislativo puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Dueñas, 31 de octubre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
3895
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30 de octubre de 2014, acordó la aprobación inicial de
la modificación artículo 24.1.a) del Reglamento del servicio de abastecimiento domiciliario de agua
potable.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos del trámite de información pública 
previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
pudiendo ser presentadas en plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, cuantas reclamaciones se estimen procedentes en relación con
la aprobación del citado Reglamento, estando de manifiesto el expediente en la Secretaría del
Ayuntamiento durante el indicado plazo.

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada la
normativa mencionada.

Dueñas, 31 de octubre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de
octubre de 2014, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre bienes inmuebles.

De conformidad con el artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el
plazo de treinta días hábiles, para que durante el mismo, los interesados a que se refiere el artículo 18
de la citada Ley, puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Herrera de Valdecañas, 30 de octubre de 2014.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HONTORIA DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado inicialmente, el expediente para la adhesión del municipio de Hontoria de Cerrato a la
Mancomunidad de Zona del Cerrato Sur, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Hontoria de
Cerrato, de fecha 4 de noviembre del año 2014, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 1/1998 de
4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, se somete a información pública por plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Durante dicho período podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen oportunas.

Hontoria de Cerrato, 4 de noviembre de 2014.-  El Alcalde, Juan Antonio Abarquero Abarquero.
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Administración Municipal

LED IGOS

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 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..............................................................................           11.900
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                100
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             8.950
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           25.900
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           32.150

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          16.000

                        Total ingresos......................................................................................           95.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           23.600
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           40.450
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          23.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.000

                        Total gastos.........................................................................................           95.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: A2. - Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Peón de la construcción.
Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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.

Ledigos, 17 de octubre de 2014. - El Alcalde, Jesús González Acero.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 27 de octubre, se aprobó 
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por créditos extraordinario y
suplementos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 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.

Magaz de Pisuerga, 29 octubre 2014.- El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RÍO CARRIÓN 

——————

– Velilla del Río Carrión – (Palencia)

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejercicio de 2014, resu-
mido 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 ........................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................          35.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................                 45

                        Total ingresos......................................................................................           35.545

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           13.550
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................          21.995

                        Total gastos.........................................................................................           35.545

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención, 1.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Operario de servicios múltiples, 1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo 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.

Velilla del Río Carrión, 24 de octubre de 2014. - El Presidente, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Solicitada por José María Rodrigo Andrés, con DNI: 71.157.551-J, licencia ambiental para la 
actividad de “Explotación apícola de 60 colmenas”, en parcela 5.314 del polígono 204, 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, 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 las mismas durante el horario de oficina.

Saldaña, 22 de octubre de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Solicitada por José María Rodrigo Andrés, con DNI: 71.157.551-J, licencia ambiental para la 
actividad de “Explotación apícola de 60 colmenas”, en parcela 5.310 del polígono 205, 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, 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 las mismas durante el horario de oficina.

Saldaña, 22 de octubre de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 28 de octubre de 2014, la creación del Reglamento para el uso de la red de alcantarillado y de
vertidos de aguas residuales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de treinta días,
durante los cuales los interesados a los que se refiere el art. 18 de la citada norma podrán consultar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tariego de Cerrato, 29 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.

3870
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 28 de octubre de 2014, la modificación de la Ordenanza fiscal, relativa a la Tasa de alcantarillado,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de treinta días, durante los cuales los interesados 
a los que se refiere el art. 18 de la citada normas podrán consultar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Tariego de Cerrato, 29 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

La Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2013, 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.

Torremormojón, 28 de octubre de 2014. - El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, el expediente de imposición de la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras, se somete 
a información pública por término de un mes, al objeto de que las personas interesadas puedan 
examinarlo y formular las reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado si no se
formulase ninguna reclamación durante el período de exposición pública.

Valde-Ucieza, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro de agua, se somete a información pública 
por término de un mes, al objeto de que las personas interesadas puedan examinarlo y formular las
reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado si no se formulase ninguna 
reclamación durante el periodo de exposición pública.

Valde-Ucieza, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, 
permanece expuesto al público en estas oficinas, por término de quince días, al objeto de que los 
interesados puedan examinarlo y, en su caso, presentar las reclamaciones oportunas ante el Pleno y
por los motivos consignados en el apartado 2º, del art. 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que durante el período de exposición pública no se presentasen reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido
anteriormente citado.

Valde-Ucieza, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito extraordinario
núm. 1/14.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 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

Villalcázar de Sirga, 24 de octubre de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO 

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 29 de octubre de 2014, ha aprobado provisionalmente
la modificación de determinadas Ordenanzas fiscales reguladoras de Tasas e Impuestos en este
Ayuntamiento, con fin de que las mismas entren en vigor el 1 de enero de 2015.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES:

Se ha aprobado provisionalmente modificar las siguientes Ordenanzas fiscales:

IMPUESTOS:

– Sobre bienes inmuebles.

– Sobre construcciones, instalaciones y obras.

TASAS:

– Concesión de licencias urbanísticas y certificaciones urbanísticas.

– Aprovechamiento especial de vías públicas por entradas de vehículos, reservas de
espacio en vía pública (vados permanentes) y reservas de aparcamiento exclusivo en vías
públicas.

Los citados acuerdos quedan expuestos al público por treinta días hábiles desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para su examen y
presentación de reclamaciones, siendo el lugar de examen y presentación de reclamaciones la
Secretaría del Ayuntamiento.

Villamuriel de Cerrato, 30 de octubre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de 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 día 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.

Villaprovedo, 30 de octubre de 2014.- El Alcalde, Benicio Gutiérrez Aguilar.
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Administración Municipal

VILLASARRACINO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público
por término de quince días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, presentar
las reclamaciones oportunas.

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

Villasarracino, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, Domiciano Cuadrado González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE AREÑOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2013, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................        2.366,75
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       1.117,59

                        Total ingresos......................................................................................        3.484,34

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................       3.484,34

                        Total gastos.........................................................................................        3.484,34

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.

Areños, 2 de noviembre de 2014. - El Presidente, José Abel Collado Azpiazu.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CASAVEGAS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 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 ........................................................................        4.162,71
            4          Transferencias corrientes ....................................................................     14.395,66

                        Total ingresos......................................................................................      18.558,37

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      18.529,89
            3          Gastos financieros ..............................................................................            28,48

                        Total gastos.........................................................................................      18.558,37

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 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.

Casavegas, 2 de noviembre de 2014. - El Presidente, José Antonio Ruesga Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CEMBRERO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 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 ........................................................................           443,50
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       8.289,50

                        Total ingresos......................................................................................        8.733,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        2.647,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       6.086,00

                        Total gastos.........................................................................................        8.733,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo 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.

Cembrero, 3 de noviembre de 2014. - El Presidente, Miguel Ángel Abia García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POBLACIÓN DE SOTO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio de 2012 y 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.

Población de Soto, 31 de octubre de 2014.- El Presidente, Remigio García Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLES DE VALDAVIA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Valles de Valdavia, acordó con fecha 11 de septiembre de 2014, la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por abastecimiento de
agua.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17,2 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a 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 hubieran presentado reclamaciones,se considerará definitivamente
aprobado dicho acuerdo.

Valles de Valdavia, 29 de octubre de 2014.- El Presidente, José María Díez del Dujo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLES DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 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 ........................................................................             2.250
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.250

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          12.500

                        Total ingresos......................................................................................           22.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             8.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          13.000

                        Total gastos.........................................................................................           22.000

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

Valles de Valdavia, 2 de noviembre de 2014. - El Presidente, José María Díez del Dujo.

3905

38Viernes, 7 de noviembre de 2014 – Núm. 134BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DE HERRERA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 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 ........................................................................        2.708,28
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     10.710,50

                        Total ingresos......................................................................................      13.418,76

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        9.521,22

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................       3.897,54

                        Total gastos.........................................................................................      13.418,76

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo 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.

Villorquite de Herrera, 3 de noviembre de 2014. - El Presidente, Luis Salvador Gregorio.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LOS CANALES DEL BAJO CARRIÓN-VILLOLDO 

————

–Villoldo– (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas en la zona regable de la Comunidad, para
que asistan a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de noviembre de 2014, a las
diez treinta horas en primera convocatoria y a las once en segunda, en el local de Usos Múltiples
del Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2º- Examen y aprobación de la memoria semestral 2014, propuesta por la Junta de Gobierno.

3º- Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y gastos del año 2015, propuestos por la Junta
de Gobierno.

4º- Elección de cargos vacantes (en la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos).

5º- Ruegos y preguntas.

Villoldo, 4 de noviembre de 2014. - El Presidente de la Comunidad, Juan Gallinas Gaite.
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