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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 15 de septiembre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente
1096/2014, por la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado
por D. Germán Rodríguez Machado.

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, 3 de noviembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Adhesión de la Diputación Provincial de Palencia al Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. FACE.

Mediante Decreto del Diputado delegado de Hacienda y Asuntos Generales de fecha 10 de octubre
de 2014, del que se dio cuenta al Pleno en sesión celebrada el 30 de octubre de 2014, se aprobó la
adhesión de Diputación al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración
General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el sector público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
citada Ley.

Palencia, 4 de noviembre de 2014. - El Diputado delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario
Granda Simón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2014, adopto
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Anular del Plan Obras de Diputación de 2012, la obra 179/12-OD “Reparación de pavimento en
C/ La Fábrica en Nogales de Pisuerga”, Alar del Rey, por importe de 2.800,00 € y financiada por
el Ayuntamiento con 280,00 y la Diputación con 2.520,00 €.

2º- Que la presente modificación introducida en el referido plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el párrafo 3º del art. 32, R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril.
Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se
entenderá definitivamente aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales, Ayuntamiento interesado, Director Técnico de la Obra y Director en materia de
Seguridad y Salud.

Palencia, 4 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de octubre del 2014, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra 157/14-OD “Instalación de contadores de agua
en Páramo de Boedo, e instalación de contadores de agua en Villaneceriel de Boedo”, que
pasará a denominarse “Renovación y mejora de eficiencia energética del alumbrado
público en el casco urbano de Villaneceriel de Boedo”, en Páramo de Boedo, con el mismo
presupuesto y financiación.

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32, R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril. Transcurrido el plazo
de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de octubre deI 2014, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 170/14-OD “Renovación de la red de
abastecimiento público de la prolongación de las C/ Las Eras y Campo en Gozón de Ucieza”, en
Loma de Ucieza, que pasará a denominarse “Renovación de la red de abastecimiento
público de la prolongación de las C/ Mayor y Villa, en Gozón de Ucieza”, con el mismo
presupuesto y financiación

2º- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32, R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril. Transcurrido el plazo
de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente
aprobada.

3º- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Palencia, 4 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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 Enseñanza en la Escuela de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo”.

Período: Octubre de 2014.
Fecha de decreto: 31-10-2014.

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, 4 de noviembre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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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 5 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 Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela de Enfermería 
“Doctor Dacio Crespo”.

          Fecha de decreto: 31-10-2014.

          Ejercicio: 2014.

          Período: Octubre.

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 13-11-2014, 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, 4 de noviembre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000497

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 249/2014-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: AMAYA MÉNDEZ DOMÍNGUEZ

ABOGADO: JOSÉ MIGUEL MONTES RENEDO

DEMANDADO: FABEL MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.A.

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 249/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Amaya Méndez Domínguez, contra la empresa Fabel Maquinaria
Industrial, S.A., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por Dª Amaya Méndez Domínguez,
frente a Fabel Maquinaria Industrial, S.A., debo condenar y condeno a la empresa demandada Fabel
Maquinaria Industrial, S.A., a que abone a quien fue su trabajadora Dª Amaya Méndez Domínguez la
cantidad de 23.477,33 euros/brutos por los conceptos indicados en los hechos probados 2º y 3º de esta
resolución, sin que proceda interés por mora.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banco Santander, con el número 3439.0000.69.0249.14, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fabel Maquinaria Industrial, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

3917

10Lunes, 10 de noviembre de 2014 – Núm. 135BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000599

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 298/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA LUZ GARCÍA DÍEZ

ABOGADO: JOSÉ LUIS MONTERO CABEZA

DEMANDADOS: LOS BECARES 2007 S.L., 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 en el procedimiento Ordinario 298/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de Dª María Luz García Díez, contra la empresa Los Becares 2007, S.L., en reclamación de
Cantidad, se ha dictado sentencia que obra a disposición de la parte demandada en la Secretaría de
este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Los Becares 2007, 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 que la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

– Transcurridos cinco días habiles, a contar del siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de la presente resolución, la sentencia será firme y ejecutiva.

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

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

NIG: 34047 41 1 2014 0100509

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 488/2014

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.
Reanudación del Tracto 488/2014, a instancia de José García de la Parte, de las siguientes fincas:

– Rústica: Terreno de secano, número 28 de la hoja 2 del Plano. Sitio de Camino Calahorra. Término:
Santa Cruz de Boedo.

Linderos: Norte, la 27 de Máximo Llana; Sur, la 29 de Felipe Pérez; Este, la 30 de la Junta Vecinal
de Santa Cruz de Boedo y Oeste, carretera de Sotobañado a Hijosa. Extensión. Una hectárea y
dieciocho áreas. Sin cargas. Indivisible. Dª Petra de la Parte Alonso, mayor de edad, viuda, vecina
de San Cristóbal de Boedo, inscribe esta finca por título de adjudicación y con las limitaciones que
constan en la extensa que es la primera de la finca 3364, al folio 224, del tomo 1434.

Referencia catastral: 34168A602000280000FZ.

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 veintisiete de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Sonia
González García.

3898
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

SERVICIO DE PERSONAL

––––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DEL
SERVICIO DE CULTURA  DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía-Presidencia, núm. 10.237, de 6 de noviembre de 2014,
se hace pública resolución del procedimiento de libre designación del puesto de trabajo de Jefe de
Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, en los términos que se transcriben a continuación: 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
DE JEFE DE SERVICIO DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Tramitado expediente para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de
Jefe de Servicio de cultura, vacante y clasificado en la Relación de Puestos de Trabajo vigente, para su
provisión por funcionario de carrera Subgrupo A1, Libre Designación, abierto a otras administraciones
públicas.

Y, teniendo en cuenta que, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 7.577, de 20 de agosto de
2014, se aprobaron las bases para la provisión del referido puesto de trabajo, que se publicaron en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 104, de 29 de agosto de 2014.

Que, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado núm. 224, de 15 de septiembre de 2014, han presentado solicitudes: 
D.ª Andrea López López, D.ª Laura Anero Contreras, D. David Marcos Diez, D.ª Gema Infante Cardeñoso,
D. Javier Ortega Álvarez, D. Francisco Acuña García, D.ª María Calvo Iglesias, D.ª M.ª Pilar Alcalde
Liébana, D. Luis Ángel Caballero Pescador, D. Juan Carlos Bahillo Redondo y D.ª Mercedes Treceño
Herrero, quienes acompañan, además, el respectivo curriculum vitae.

Que, concluido el plazo de presentación de instancias, las mismas y los curriculum vitae aportados
han sido examinados por el Servicio de Personal, que ha emitido informe con fecha 22 de octubre de
2014, concluyendo que los candidatos presentados cumplen todos los requisitos establecidos en la
convocatoria, excepto D. Francisco Acuña García, que queda excluido dado que el puesto de trabajo no
se encuentra clasificado como de 2ª actividad y D. Luis Ángel Caballero Pescador, que quedada excluido
por no acreditar ser funcionario de carrera (Base 3ª), que el puesto se encuentra dotado presupuesta-
riamente y que se han cumplido todos los trámites y observado el procedimiento establecido.

Que el Alcalde de este Ayuntamiento de Palencia es el órgano competente para resolver el expediente
y nombrar a los funcionarios de la Corporación.

Que la libre designación, con convocatoria pública, consiste en la apreciación discrecional por el
órgano competente de la idoneidad de los candidatos, en relación con los requisitos exigidos para el
desempeño del puesto.

Que D. Juan Carlos Bahillo Redondo cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convo-
catoria, estando en posesión de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid, de una amplia
relación de cursos de formación y perfeccionamiento, ostentando una antigüedad como funcionario de
carrera de 31 años, de ellos como funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional en puesto de Secretaría de clase 3ª en el Ayuntamiento de Villahán (del 02/04/1983 hasta el
20/04/1987); en el Ayuntamiento de Palenzuela (del 21/04/1987 hasta el 01/04/2003) y en el Ayuntamiento
de Becerril de Campos (del 01/04/2003 hasta la actualidad).

Habiendo quedado acreditada en el expediente la observancia del procedimiento debido.

Visto el informe de la Jefe del Servicio de Personal y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23,2 del Acuerdo para el personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Palencia 2008-2012 (actual-
mente prorrogado); los arts 21,1 h) y 101 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y los artículos 3; 78.2; 80 y disposición final cuarta, 2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril; los
artículos 1.3 y 51 al 58 del RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de sus Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional, y las demás disposiciones y preceptos aplicables.
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Por la presente, dispongo:

Primero.- Resolver el expediente incoado de provisión, por libre designación abierto a otras Admi-
nistraciones Públicas, del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Palencia,
nombrando al funcionario de carrera de Administración Local con habilitación de carácter nacional, D.
Juan Carlos Bahillo Redondo, por considerarle idóneo para su desempeño.

Segundo.- El funcionario nombrado tomará posesión de su cargo en el plazo de tres días hábiles o
de un mes si el nombramiento implicase el reingreso al servicio activo o cambio de domicilio.

Tercero.- El titular del puesto de trabajo provisto por el procedimiento resuelto, podrá ser cesado
discrecionalmente, con arreglo a lo previsto en la normativa aplicable.

Cuarto.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y publíquese en el Tablón de Edictos
de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda; Ante mi, doy fe: El Secretario General.

Palencia, 6 de noviembre de 2014. - La Concejala Delegada de Organización y Personal, Paloma
Rivero Ortega.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia,
al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante. 

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

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de bebidas, aguas menores, seguridad
ciudadana y animales de compañía.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 27 de octubre de 2014. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernizacion Administrativa (Decreto 6.340, de 31-07-2013), Mª Paloma Rivero Ortega.

Fecha Precepto
Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR BEB 104/14 J.O.S.M.                         72174761-W                               EL ASTILLERO (CANTABRIA)                                 25-09-2014                                12.1                         O.R.C.

IR BEB 100/14 M.A.P.O.                          72054490-K                                SANTANDER (CANTABRIA)                                  08-08-2014                                12.1                         O.R.C.

IR BEB 101/14 J.S.M.                              28623470-Q                                                SEVILLA                                                  08-08-2014                                12.1                         O.R.C.

IR BEB 158/14 C.R.S.D.S.                   Y-00832161-N                                               PALENCIA                                                25-09-2014                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 159/14 D.E.O.O.                      X-09215662-E                                               PALENCIA                                                25-09-2014                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 311/13 T.R.L.                              44649502-Q                                               PALENCIA                                                28-08-2014                                12.1                         O.R.C.

IR S.C. 74/14 J.A.L.J.                            71928654-H                                               PALENCIA                                                22-09-2014                                26.i)                      L.O. 1/92

IR S.C. 68/14 E.P.M.                              71952864-D                                               PALENCIA                                                22-09-2014                              26.h)-i)                   L.O. 1/92

IR A.M. 58/14 V.V.G.                              71958303-C                                               PALENCIA                                                25-09-2014                                 22                           O.R.C.

IR A.M. 51/14 L.G.S.                              71942557-Y                                               PALENCIA                                                25-09-2014                                 22                           O.R.C.

IR A.C. 10/14 N.R.F.                              71932761-P                                               PALENCIA                                                18-09-2014                                27.1                      O.R.A.C.

IR S.C. 70/14 J.C.M.V.                          12736726-Q                     VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)                       18-09-2014                                26.i)                      L.O. 1/92

IR A.M. 44/14 A.C.O.                             12765477-V                     VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)                       25-09-2014                                 22                           O.R.C.

*O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la ciudad de Palencia.

*L.O. 1/92: Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

*O.R.A.C.: Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 35/2014, en C/ Alonso Fernández de Madrid, 10. 

Resolución: 2 de octubre de 2014.

C.I.F.: A-13.022.884.

Nombre: Productos Lácteos Manchegos, S.A.

Domicilio: Polígono Industrial P-49.

Población: 13200 Manzanares (Ciudad Real).

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

Palencia, 28 de octubre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Relativo a modificación de la Plantilla de Personal 2014

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, de 29 de septiembre de 2014, se
modificó la plantilla de personal. De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, por el que se establecen las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, se ha sometido el expediente a información pública por el plazo de quince días para su
consulta y la presentación de alegaciones o documentos que se estimen oportunos, publicándose el
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 122, de fecha 10 de octubre de 2014.  

No habiéndose presentado alegaciones en el plazo indicado, se considera definitivamente aprobada
la modificación parcial de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en concreto
en la escala de Administración especial, creando una plaza de Policía Local de segunda actividad y
suprimiendo una plaza de Agente de Policía Local que estaba vacante. La plantilla de la Policía Local
definitivamente aprobada es la siguiente:

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

                                                                                    Plaza/Grupo       Propiedad         Vacantes              Total

Policía Local: Subinspector                                        A2                   1                   0             1

Policía Local: Oficial                                                   C1                   1                   0             1

Policía Local: Agentes                                               C1                   7                   0             7

Policía Local: Agente. Segunda Actividad                 C1                   0                   1             1

Total                                9                   1                   10

Aguilar de Campoo, 30 de octubre de 2014. - La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por D. Alfredo Gonzalo Rodríguez, licencia ambiental
para establecer la actividad de “Cría de caracoles”, en el polígono 303, parcela 55 de Arenillas de San
Pelayo-Buenavista de Valdavia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se expone al público por espacio de diez días, al efecto de que en dicho
plazo quienes puedan resultar afectados por dicha actividad formulen las observaciones que estimen
oportunas.

Buenavista de Valdavia, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2014, Pliego
de Condiciones que ha de regir el concurso para la adjudicación del contrato de arrendamiento de una
finca urbana municipal, para su uso como vivienda, en Buenavista de Valdavia queda expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de ocho días hábiles, a efectos de
reclamaciones, cumpliendo lo previsto en el artículo 122 del RDL 781/1986, de 8 de abril.

Simultáneamente, se hace pública la convocatoria de concurso para arrendamiento de dos
viviendas de titularidad municipal, con las siguientes condiciones de licitación:

1.- Objeto de contrato.

– Constituye el objeto del presente contrato de arrendamiento de dos inmuebles de naturaleza
patrimonial, situados en la Avda. del Carmen, 19, de Buenavista de Valdavia, de titularidad
municipal, destinados a vivienda, descritos en el Pliego.

2.- Precio del arrendamiento.

– El canon del arrendamiento se fija en las siguientes cantidades:

* Vivienda en Avda. del Carmen, núm. 19.- 170 euros mensuales y podrá ser mejorado al alza.

3.- Duración del contrato.

– La duración será de cinco años, a contar de la fecha de firma del mismo.

4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

5.- Garantías.

– Provisional: No se establece.

– Definitiva: Dos mensualidades de renta.

6.- Presentación de ofertas.

– Plazo: Quince días naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

– Documentación a presentar: La señalada en el Pliego.

– Lugar: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, de nueve a catorce horas.

7.- Apertura de ofertas: 

– En el Ayuntamiento, a las doce horas, el día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de
presentación de las proposiciones.

Buenavista de Valdavia, 31 de octubre de 2014.- El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................      59.286,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        4.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      24.149,30
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      40.231,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      55.037,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     49.000,00

                        Total ingresos......................................................................................    231.703,30

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      55.900,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      91.450,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           280,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      15.000,00

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................      57.573,30

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................     11.900,00

                        Total gastos.........................................................................................    231.703,30

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 se relaciona:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención. 

Grupo A1. En agrupación con Hérmedes de Cerrato y Villaconancio.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo, 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.

Cevico Navero, 25 de agosto de 2014. - El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de octubre de 2014, ha aprobado
la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y el Club Eldana C.B., con las siguientes
características:

– Finalidad: Escuela Físico Deportiva Municipal de Baloncesto, temporada 2014/2015.

– Importe: 3.200 euros.

– Con cargo a la Partida Presupuestaria: 330.489.04.

Dueñas, 3 de noviembre de 2014. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de octubre de 2014, ha aprobado
la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y la Coral Castilla Vieja, con las
siguientes características:

– Finalidad: Actividad musical, temporada 2014/2015.

– Importe: 2.400 euros.

– Con cargo a la Partida Presupuestaria: 169.489.02.

Dueñas, 3 de noviembre de 2014. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 30 de octubre de 2014, ha aprobado
la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y el Grupo de Danzas Reyes Católicos,
con las siguientes características:

– Finalidad: Actividad danzas, temporada 2014/2015.

– Importe: 2.300 euros.

– Con cargo a la Partida Presupuestaria: 330.489.04.

Dueñas, 3 de noviembre de 2014. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 30 octubre 2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para la para la adjudicación del aprovechamiento
cinegético del Coto de Caza P-10.711, caza mayor y menor en los montes de utilidad publica núm. 172,
398, 263, denominados “La Rozadilla”, “Peña Mayor y otros” y “Valdecastro”, propiedad del
Ayuntamiento de Guardo, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

– Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

– Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

– Localidad: 34880. Guardo (Palencia).

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la Cesión del Aprovechamiento Cinegético de Caza
Mayor/Menor del Coto P-10.711.

b) Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Guardo.

c) Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo del 2017.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

d) Criterios de adjudicacion: Los criterios objetivos (y vinculados al objeto del contrato) para valorar
la oferta son:

1) Importe anual ofrecido, señalando el porcentaje a incrementar, en su caso, y únicamente en la
parte correspondiente a este Ayuntamiento, que computará el 85%.

2) Propuestas de mejora, dirigidas fundamentalmente a las mejoras de los hábitats y el fomento
de las especies. Programa de actuaciones e inversiones, que computará el 10%.

3) Experiencia en la gestión cinegética que se pueda demostrar, que computará el 3%.

4) Otros, que computará el 2%.

4.- Importe del contrato.

a) Precio Base: 4.755,60 € que podrá ser mejorado al alza por el candidato. El precio del
aprovechamiento será, para el primer año, el prorrateo por meses comenzado desde el mes de
adjudicación hasta el 31 de marzo 2015 en la parte correspondiente a este Ayuntamiento.

b) Gastos: Los recogidos en el Pliego de Cláusulas.

5.- Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

– Teléfono: 979 850 076.

– Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

6.- Presentación de ofertas.

– Lugar: Registro General del Ayuntamiento.

– Fecha límite: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio.

– Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos.
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7.- Garantía.

– Provisional: 5% sobre el precio de salida.

– Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

8.- Apertura de ofertas.

– Lugar: Ayuntamiento de Guardo.

– Fecha: Dentro de los quince días hábiles tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones.

Guardo, 30 de octubre de 2014.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 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.

San Mamés de Campos, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 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.

San Mamés de Campos, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, 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.

San Mamés de Campos, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, 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.

San Mamés de Campos, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento ha sido aprobado el Presupuesto General para el
ejercicio 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.

Si no se formulasen reclamaciones durante el período de exposición pública, el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

San Mamés de Campos, 4 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

S A N T O Y O

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 31-10-2014, se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva se
transcribe literalmente:

«Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad
de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad
o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las
funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía.

Considerando que durante el periodo de tiempo comprendido entre el día 13 a 27 de noviembre,
ambos inclusive, el Alcalde se encontrará ausente del municipio.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

Primero.- Delegar en D. Alejandro Pérez Ruiz (Primer Teniente de Alcalde) la totalidad de las
funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, durante el periodo de tiempo comprendido entre el día 13 a 27 de noviembre,
ambos inclusive.

Segundo.- La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de
resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos
que afecten a terceros.

Tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando
se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de
referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al
artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cuarto.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto.- La presente resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la
delegación se establecen en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con lo que dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse, con carácter
previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el término
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá
interponer cualquier otro, silo considera conveniente».

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Santoyo, 31 de octubre de 2014.- El Alcalde, Bernardo Tejido Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAGUNILLA DE LA VEGA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagunilla de la Vega, 3 de noviembre de 2014.- El Presidente, Artemio Terán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

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 la Cuenta General del ejercicio 2013 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.

Páramo de Boedo, 17 de octubre de 2014.- El Presidente, José María Herrero Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANALUENGOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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.

Quintanaluengos, 28 de octubre de 2014.- La Presidenta, Milagros Merino Labrador.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RIOSMENUDOS DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de 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
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             1.900
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                120
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           11.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.500

                        Total ingresos......................................................................................           24.120

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           11.440
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.580

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................             1.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            7.000

                        Total gastos.........................................................................................           24.120

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.

Riosmenudos de la Peña, 17 de octubre de 2014. - El Presidente, Jaime Rodríguez Taranilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE TRIOLLO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 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.

Triollo, 5 de noviembre de 2014. - El Presidente, José Díez Cordero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALDERRÁBANO

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 ........................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          14.300

                        Total ingresos......................................................................................           14.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           14.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................           14.500

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.

Valderrábano, 2 de noviembre de 2014. - El Presidente, Fernando del Dujo Montes.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VIDRIEROS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 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.

Vidrieros, 5 de noviembre de 2014. - El Presidente, Isidro Moreno Millán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANECERIEL DE BOEDO

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público la Cuenta General del ejercicio 2013 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.

Villaneceriel de Boedo, 17 de octubre de 2014.- El Presidente, Miguel Ángel Martín García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ZORITA DEL PÁRAMO

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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 expone al público la Cuenta General del ejercicio 2013 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.

Zorita del Páramo, 30 de octubre de 2014. - El Presidente, Juan José Miguel Valle.
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