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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacionan,
por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

  Nº Expte.                   Apellidos y nombre                                      D.N.I.                 Precepto infringido                    Importe sanción

   P-570/2014         LÓPEZ MAESTRO, MIGUEL ÁNGEL                                12.737.656                Art. 146.1 R.D. 137/93                   301,00 € e incautación arma

   P-583/2014         MÍNGUEZ GUTIÉRREZ, JONATAN                                   71.948.622                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-588/2014         GRANDE ALTIMASVERES, ESMERALDA                        16.599.907                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-600/2014         HERNÁNDEZ BARRUL, SALUD                                       71.951.598                Art. 26.i) y 26.h).1 L.O. 1/92           132,00 € 

   P-601/2014         BARRUL DUAL, Mª DEL CARMEN                                   12.726,911                Art. 26.i) y 26.h).1 L.O. 1/92           132,00 € 

   P-606/2014         BLANCO LASO, ÓSCAR                                                   78.896.900                Art. 26.i) L.O. 1/92                          66,00 € 

   P-621/2014         INTRIAGO GARCÍA, LIBIDA AZUCENA                            77.215.889                Art. 26.i) y 26.h).1 L.O. 1/92           132,00 € 

   P-624/2014         COMERCIAL AUTORECAR DEL NOROESTE, S.L.         B-34.221.028            Art. 26.f) L.O. 1/92                          150,00 € 

   P-631/2014         CALZADA SANZ, BENJAMÍN                                            12.777.545                Art. 25.1 L.O. 1/92                          400,00 € e incautación sustancia

   P-632/2014         JIMÉNEZ GABARRI, FUFINO                                           71.945.574                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-635/2014         JIMÉNEZ LOZANO, RUFINO                                             71.930.564                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

   P-639/2014         MESA ALMAZÁN, AARON                                                45.817.511                Art. 25.1 L.O. 1/92                          600,00 € e incautación sustancia

   P-647/2014         DE LA IGLESIA PRIETO, UNAI                                         11.968.976                Art. 25.1 L.O. 1/92                          901,00 € e incautación sustancia

   P-667/2014         GONZÁLEZ VEGA, ÁNGEL                                               13.984.452                Art. 25.1 L.O. 1/92                          301,00 € e incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 10 de noviembre de 2014. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Jesús Mª Manrique Santamaría, Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios del
Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4199 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar la propuesta de
pérdida del derecho de la Ayuda Económica regulada en el Programa de Recualificación Profesional
(PREPARA) por no comparecer, previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empelo Autonómico
a D. Hanane Aarab, con NIE: Y-0.675.625-Z.

De no estar conforme con este acuerdo deberá formular, por escrito, ante el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, en el plazo de diez días, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.3 de la Resolución de 15/02/2011, en la redacción dada por la
Resolución de 04/04/2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determina la forma y
plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de
acompañamiento por la participación en el Programa de Recualificación Profesional de las personas
que agoten su prestación por desempleo.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente
reseñado estará de manifiesto y a su disposición en la Subdirección Provincial de Gestión Económica
y Servicios de la Dirección Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-3ª planta.

Palencia, 10 de noviembre de 2014.- La Directora Provincial (p.s. apartado primero siete.4.- 
Res. 06/10/08 del SPEE (BOE 13/10/08).- El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Jesús Mª Manrique Santamaría.
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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-10.821

La Junta Vecinal de Villarrabé, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.821, en el término municipal de Villarrabé, que
afecta a 1.074 Ha. de terrenos de libre disposición de las Juntas Vecinales de Villarrabé y Villodrigo de
la Vega y fincas de particulares en la localidad de Villarrabé, 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, 5 de noviembre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José 
Mª Martínez Egea.

4112
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 30 de octubre del corriente año, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 26/2014, mediante
suplemento de crédito financiado con bajas por anulación. El citado acuerdo debe considerarse
definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos
del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el
mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo es el siguiente:

Palencia, 20 de noviembre de 2014.- El Diputado Delegado de Hacienda, Mario Granda Simón.

4170
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PROTECCIÓN CIVIL – EXTINCIÓN DE INCENDIOS

–––––

A N U N C I O

Aprobada por Decreto de la Presidencia de fecha 17 de noviembre de 2014, la CONVOCATORIA DE
AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EDIFICIOS
DESTINADOS AL PARQUE DE BOMBEROS 2015, se hace pública para general conocimiento de conformidad con
las siguientes:

BASES

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a los Ayuntamientos de la provincia de
Palencia que tienen establecido un Servicio de Extinción de Incendios, para la ejecución de pequeñas
obras de reforma o modificación de las instalaciones que el Ayuntamiento tenga destinadas para el uso
como Parque de Bomberos.

El presupuesto estimado para la presente convocatoria, es de cincuenta mil euros (50.000,00 €)
con cargo a la aplicación presupuestaria 37.13600.76201 de la Diputación Provincial de Palencia, del
año 2015, quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos que tengan establecido un Servicio de Extinción de Incendios y firmado un convenio
de colaboración en esta materia con la Diputación.

Para ser beneficiarios los Ayuntamientos solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, de las deudas contraídas hasta el 30 de junio de 2014, así como de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionadas al objeto de alcanzar los fines del artículo 1º de esta convocatoria
deberán referirse a obras que permitan la mejora de las instalaciones en los edificios, con el fin de
mejorar las condiciones para el personal así como para el material y los vehículos.

Se considerarán subvencionables aquellas obras y/o acciones que se hayan ejecutado dentro del
año 2015.

La cuantía máxima por actuación subvencionable no podrá superar 12.000 € de coste total. Las
acciones señaladas estarán subvencionadas hasta un máximo del 75% del presupuesto aprobado
según presupuesto o memoria técnica.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de la acción subvencionada. Sin embargo resultarán
incompatibles con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus Organismos
Autónomos, y con las subvenciones directas concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.

Los Ayuntamientos interesados deberán presentar la siguiente documentación:

– Solicitud dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
modelo INC.001.A-I.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía. (Modelo INC.001.A-II).

– Presupuesto de la obra, Memoria Valorada o Proyecto, según proceda.
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Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la Institución Provincial,
o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación
presencial,  también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los Servicios Técnicos emitirán un informe
técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas en régimen
de concurrencia competitiva. Para ello se podrá requerir aquella información complementaria que en
función de las características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. Así mismo se
podrán visitar los parques objeto de la solicitud para comprobar las actuaciones a realizar, para lo cual,
los Servicios Técnicos, se pondrán en contacto con los municipios solicitantes. Este informe se elevará
a la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial que realizará la propuesta de resolución de la
Convocatoria.

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, teniendo en cuenta el estado general de los locales,
en atención a la consecución de los siguientes objetivos por orden de prioridad:

– Habilitar el agrupamiento de todos los vehículos, material y herramienta destinado al servicio en
un solo local.

– Facilitar la respuesta de intervención con mecanismo que reduzcan el tiempo de salida.

– Evitar los efectos de las condiciones meteorológicas extremas que puedan afectar a los vehículos,
materiales y herramientas del servicio.

– Mejorar las condiciones de higiene y seguridad del personal.

– Mejorar las condiciones de las diversas instalaciones del edificio.

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, a propuesta de la
Comisión Informativa de Desarrollo Provincial.

La notificación de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admitirán modificaciones que, atendiendo a
razones debidamente justificadas no alteren los criterios de baremación, las disposiciones reguladoras
de la convocatoria, ni la propuesta valorada de concesión aprobada.

Artículo 9º.- Aceptación y renuncia a la ayuda.

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito a la obra, se entenderá aceptada por el beneficiario la subvención así como las
condiciones derivadas de la misma.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas no puedan ejecutar las obras en
el plazo establecido, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación,
manifestando las causas que ocasionan tal renuncia.

Artículo 10º.- Ejecución de las actuaciones.

Las obras deberán contar con todas las autorizaciones administrativas necesarias previas a su
ejecución, cuya responsabilidad recaerá sobre la entidad beneficiaria.

Los gastos se justificarán ante la Diputación hasta el 30 de septiembre de 2015 inclusive, de
acuerdo con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.
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Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación
justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento, dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención concedida, según Modelo INC.001.B-I.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de que el importe de
la subvención recibida,  en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de ejecución del mismo
(Modelo INC.001.B-II).

– Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
(Modelo INC.001B-III).

– Copias compulsadas de las facturas originales de las obras o gastos realizados, detallando las
unidades de obra especificadas en el presupuesto, memoria o proyecto presentado.

– Fotografías donde se aprecie el estado final de las obras ejecutadas (se pueden enviar mediante
correo electrónico a bomberos@diputaciondepalencia.es).

– Acta de recepción de la obra, en su caso.

Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaria que en función de las características de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones de las
obras que estime oportunas, previamente a la elaboración de la propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán justificar la totalidad del presupuesto
aprobado. En el caso de que la justificación de la inversión fuera inferior, la subvención otorgada se verá
reducida en idéntica proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen con anterioridad al plazo de justificación, sin
que sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible para el
beneficiario de la subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de
la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de quince días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Palencia, 17 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PROTECCIÓN CIVIL – EXTINCIÓN DE INCENDIOS

–––––

A N U N C I O

Aprobada por Decreto de la Presidencia de fecha 17 de noviembre de 2014, la CONVOCATORIA DE
“AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN CLASE
“C” POR PARTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE A LOS PARQUES COMARCALES DE BOMBEROS 2015”, se hace pública
para general conocimiento de conformidad con las siguientes:

BASES

Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta convocatoria establecer ayudas destinadas a los Ayuntamientos de la provincia de
Palencia que tienen establecido un Servicio de Extinción de Incendios, para la obtención del Permiso
de Conducción clase C por parte del personal adscrito al Servicio.

El presupuesto estimado para la presente convocatoria, es de veinticinco mil euros (25.000,00 €)
con cargo a la aplicación presupuestaria 37.13600.46201 de la Diputación Provincial de Palencia, del
año 2015, quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

Artículo 2º.- Beneficiarios.

Ayuntamientos que tengan establecido un Servicio de Extinción de Incendios y firmado un convenio
de colaboración en esta materia con la Diputación.

Para ser beneficiarios los Ayuntamientos solicitantes deberán encontrarse al corriente de sus
obligaciones con la Diputación Provincial, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, de las deudas contraídas hasta el 30 de junio de 2014, así como de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Artículo 3º.- Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionadas al objeto de alcanzar los fines del artículo 1º de esta convocatoria
deberán referirse a gastos de matriculación, tramitación, tasas, prácticas y gastos de examen
originados en la obtención del Permiso de Conducción clase “C” por el personal adscrito al Servicio de
Extinción de Incendios que tiene establecido el Ayuntamiento solicitante.

También se considerarán subvencionables aquellas acciones que se hayan ejecutado a partir de la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la Convocatoria de 2014.

La cuantía máxima por actuación subvencionable no podrá superar 3.000 € de coste total. Se podrá
subvencionar hasta un máximo del 75% del coste aprobado.

Artículo 4º.- Compatibilidad de las Ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria será compatible con cualquier
otra de las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finalidad, siempre que el importe global
de las mismas no supere el coste total de la acción subvencionada. Sin embargo resultarán
incompatibles con otras convocatorias de subvenciones de la Diputación Provincial o sus Organismos
Autónomos, y con las subvenciones directas concedidas por resolución o Convenio.

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.

Los Ayuntamientos interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

– Solicitud dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial en instancia normalizada según
modelo INC.002.A-I.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma finalidad, concedidas o solicitadas, así
como su cuantía. (Modelo INC.002.A-II).

– Declaración Jurada suscrita por el personal del Servicio que va a obtener el Permiso de
Conducción, de compromiso de pertenencia al mismo durante tres años o de devolución de las
cantidades recibidas. (Modelo INC.002.A III).
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Artículo 6º.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el Registro de la Institución Provincial,
o por cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación
presencial, también están disponibles en la misma dirección.

Artículo 7º.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los Servicios Técnicos emitirán un informe
técnico y propuesta valorada de concesión o denegación de las subvenciones solicitadas en régimen
de concurrencia competitiva. Para ello se podrá requerir aquella información complementaria que en
función de las características de la actuación o datos facilitados se estime necesaria. Este informe se
elevará a la Comisión Informativa de Desarrollo Provincial que realizará la propuesta de resolución de
la Convocatoria.

Las solicitudes se seleccionarán y valorarán, teniendo en cuenta el nº de personas con Permiso de
Conducción de clase C adscritas al Servicio establecido por el Ayuntamiento, subvencionándose un
máximo de dos carnets por Ayuntamiento.

Artículo 8º.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, a propuesta de la
Comisión Informativa de Desarrollo Provincial.

La notificación de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez aprobadas las solicitudes, únicamente se admitirán modificaciones que, atendiendo a
razones debidamente justificadas no alteren los criterios de baremación, las disposiciones reguladoras
de la convocatoria, ni la propuesta valorada de concesión aprobada.

Artículo 9º.- Aceptación y renuncia a la ayuda.

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se hubiera presentado
renuncia por escrito a la subvención,  se entenderá aceptada por el beneficiario así como las
condiciones derivadas de la misma.

Todas aquellas entidades beneficiarias que por razones justificadas no puedan cumplir con el objeto
de la ayuda, deberán notificarlo por escrito, antes de que finalice el plazo de justificación, manifestando
las causas que ocasionan tal renuncia.

Artículo 10º.- Ejecución de las actuaciones.

Los gastos se justificarán ante la Diputación hasta el 15 de noviembre de 2015 inclusive, de
acuerdo con las especificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

Artículo 11º.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presentación de la siguiente documentación
justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local, dirigida al Presidente de la Diputación,
solicitando el pago de la subvención concedida, según Modelo INC.002.B-I.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de que el importe de
la subvención recibida,  en concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no supera el presupuesto total de ejecución del mismo
(Modelo INC.002.B-II).

– Certificado de obligaciones reconocidas, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento
(Modelo INC.002.B-III).

– Copias compulsadas de las facturas originales de los gastos realizados.

– Copia compulsada del Permiso de Conducción del personal beneficiado.
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Con independencia de la documentación señalada, la Diputación de Palencia podrá requerir en todo
momento la información complementaria que en función de las características de la actuación o datos
facilitados se estime necesaria. Así mismo se reserva el derecho de realizar las comprobaciones que
estime oportunas, previamente a la elaboración de la propuesta de pago de la ayuda.

Para el cobro del 100% de la subvención concedida, deberán justificar la totalidad del presupuesto
aprobado. En el caso de que la justificación de la inversión fuera inferior, la subvención otorgada se verá
reducida en idéntica proporción.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen con anterioridad al plazo de justificación, sin
que sea necesario que el mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos.

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona
efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA cuando sea deducible para el
beneficiario de la subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se efectuará el requerimiento adicional de
la justificación a las entidades locales, por un plazo improrrogable de quince días.

La presentación fuera de plazo de la justificación se considerará una infracción leve, de conformidad
con lo establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las siguientes
sanciones:

a) El 10% de la importe de la subvención, hasta un máximo de 450 euros, en el caso de que se
presente la justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de
la justificación.

b) El 20% del importe de la subvención, hasta un máximo de 900 euros, en el caso de que la
justificación se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional.

Palencia, 17 de noviembre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.

4143
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

A N U N C I O

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto para contratar los servicios de organización 
y desarrollo de actividades de la Semana Blanca Escolar 2015

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) CPV: 92620000-3. 

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-palencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción: Servicios de organización y desarrollo de actividades de la Semana Blanca Escolar
2015.

c) Lujar de ejecución: Candanchú.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia de 3 de octubre de 2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación: 

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2014.

b) Contratista: Arán Bidaiak, S.L.

c) Importe total por plaza: 278 euros (IVA incluido).

6.- Garantía definitiva: 

– 2.613,20 euros.

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

4171

PRECIO (€/PLAZA) IVA (€/PLAZA) TOTAL (€/PLAZA)

265,00 26,50 291,50  
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

A N U N C I O

Anuncio de adjudicación del procedimiento abierto para contratar los servicios de organización 
y desarrollo de actividades de educación deportiva en la nieve

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) CPV: 92620000-3. 

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-palencia.es

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción: Servicios de organización y desarrollo de actividades de educación deportiva en la
nieve durante el año 2015.

c) Lotes. Lote nº 1.- Formigal (50 plazas). Lote nº 2.- Andorra (Gran Valira) (100 plazas). Lote nº 3.-
Andorra (Gran Valira) (100 plazas). Lote nº 4.- Baqueira Beret (50 plazas). Lote nº 5.- Sierra
Nevada (50 plazas).

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia de 1 de octubre de 2014.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación: 

5.- Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2014.

b) Contratista: Lote nº 1: Arán Bidaiak, S.L.; Lote nº 2: Arán Bidaiak, S.L.; Lote nº 3: Arán 
Bidaiak, S.L.; Lote nº 4: Arán Bidaiak, S.L.; Lote nº 5: Arán Bidaiak, S.L.

c) Importe total por plaza. Lote nº 1: 499 euros. Lote nº 2: 503 euros.  Lote nº 3: 503 euros. 
Lote nº 4: 580 euros. Lote nº 5: 515 euros.

6.- Garantía definitiva: 

– 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el IVA.

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

4172

LOTE PRECIO (€/PLAZA) IVA (€/PLAZA) TOTAL (€/PLAZA)

LOTE 1 472,00 47,20 519,20   

LOTE 2 475,00 47,50   522,50   

LOTE 3 475,00 47,50   522,50   

LOTE 4 550,00 55,00 605,00

LOTE 5 490,00 49,00   539,00   
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la Diputación de Palencia, hago saber:

Que no siendo posible practicar notificación a los sujetos pasivos o a sus representantes que a 
continuación se expresan, por causas no imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación 
de la Diputación de Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser
notificados por comparecencia

Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/. Don Sancho, 16 - 2ª.
34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que mas abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
art. 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Nº Expediente ejecutivo de apremio administrativo: 2004EXP25002560.

Obligado tributario: Herencia Yacente de D. Pedro Quindós Alario y Dª Sebastiana San Antolín
Santiago.

Actuación pendiente: Notificación del acuerdo de enajenación de los bienes inmuebles
embargados.

Palencia, 5 de noviembre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

3979
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Comprobación Limitada con propuesta de Liquidación Provisional IVTNU.

Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia.

Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/. Don Sancho, 16 - 2ª.
34001 Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que mas abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
art. 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Sujeto pasivo: Promociones Sagut, S.L.

N.I.F.: B-47.550.207.

Expediente: 2501000028888.

Concepto: Comprobación Limitada con Propuesta de Liquidación Provisional IIVTNU.

Ayuntamiento: Velilla del Río Carrión.

Palencia, 14 de noviembre de 2014. - El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.

4098
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000551

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 276/2014-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MERCEDES RUIZ DE LA LOMA

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

DEMANDADO: ENERPAL Y OTROS

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Mercedes Ruiz de la Loma, contra Enerpal, S.A., en reclamación por despido, registrado con el
número 276/2014, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Corporación Eólica de Castilla y León, S.L., Investigación Energética de Castilla y León, S.L. y Altertec
Oriente Medio, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día diecisiete de diciembre de
dos mil catorce, a las nueve horas y a las nueve y cinco horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, respectivamente pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de
juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Corporación Eólica de Castilla y León, S.L., Investigación Energética
de Castilla y León, S.L. y Altertec Oriente Medio, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

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

4086
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000554

DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 278/2014-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ARIANA BUENO PAREDES

DEMANDADO: ENERPAL, 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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Ariana Bueno Paredes, contra Enerpal, S.A., en reclamación por Ordinario, registrado con el número
Despido Objetivo Individual 278/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Corporación Eólica de Castilla y León, S.L.; investigación Energética de CyL, S.L.,
Altertec Oriente Medio, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día diecisiete de
diciembre de dos mil catorce, a las trece treinta y cinco horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Corporación Eólica de Castilla y León, S.L.; investigación Energética
de CyL, S.L., Altertec Oriente Medio, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a once de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- LEÓN NÚM. 3

NIG: 24089 44 4 2013 0003268

DEMANDANTE: FREMAP

ABOGADO: OCTAVIO IGNACIO ARENILLAS LARA

DEMANDADOS: INSS, TGSS, EMPRESA NEMESIO Y JOSÉ, MARGARITA ROZAS FERNÁNDEZ, PEDRO
LÓPEZ ROZAS

E D I C T O

Dª Raquel Martín Andrés, Secretario judicial del Juzgado de lo Social número tres de León

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Fremap, contra INSS, TGSS, Empresa Nemesio y José, Margarita Rozas Fernández, Pedro López
Rozas, en reclamación por Seguridad Social, registrado con el número Seguridad Social 1082/2013, 
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a la empresa Nemesio
y José, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día doce de enero de dos mil quince, a las
once treinta horas, en Avda. Sáenz de Miera, 6-Sala 010, para la celebración del acto de juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado,o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a empresa Nenesio y José, se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN DFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y colocación en el tablón de anuncios.

En León, a siete de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Raquel Martín Andrés.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G. : 34120 41 1 2014 0003191

EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 439/2014

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: MACARIO ROMÁN ROMÁN

ABOGADO: ALBERTO ARZUA MOURONTE

E D I C T O

D. Luis Miguel García Rubio, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion número uno de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio. 
Exceso de Cabida 439/2014, a instancia de D. Macario Román Román, expediente de dominio de la
siguiente finca:

– Finca urbana: Un corral que mide aproximadamente unos sesenta metros cuadrados, linda: por la
derecha entrando, calleja; izquierda, Eutiquio Barcenilla; y fondo, huerto de Melchor Barcenilla, sita
en Antigüedad (Palencia) en la C/ La Calzada, hoy y según catastro C/ Roble, 10, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Baltanás, finca registral núm. 9.914 y con referencia catastral
7443804VM074S0001UO.

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 Palencia, a veintidós de septiembre de dos mil catorce.- El Secretario judicial, Luis Miguel 
García Rubio.

4099
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11
(Pasaje). 34001-Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tributarios o sus representantes que mas abajo
se indican, debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de
practicar la notificación del acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Órgano tramitación/Lugar comparecencia: Recaudación Ayuntamiento Palencia.

   D.N.I.                          Apellidos y nombre                             Procedimiento                                    Exp. núm.               

12.777.771-Y                 IRENE GONZÁLEZ HELGUERA             COMUNICACIÓN DE DEUDA                       GUE-2012XP699

                                                                                                       RESPONSABLE SUBSIDIARIO                    

12.771.589-B                 RUTH VEGA DEL RÍO                             COMUNICACIÓN DE DEUDA                       GUE-2009XP4305

                                                                                                      RESPONSABLE SUBSISIDARIO                  

12.771.589-B                 RUTH VEGA DEL RÍO                             NOTIFICACIÓN AUDIENCIA                         GUE-2009XP4305

                                                                                                 DERIVACIÓN RESPONSABILIDAD               

12.692.697-D                MERCEDES BUJ PÉREZ                       NOTIFICACIÓN DECLARACIÓN                   GUE-2010XP1455

                                                                                                       SUSTITUTO CONTRIBUYENTE                   

B-83.896.845                 INMUEBLES M.H. SALESAS, SL            NOTIFICACIÓN DECRETO                           GUE-2013XP1762

10.581.172-E                 JULIO GUTIERREZ ACHA                      NOTIFICACIÓN DECRETO                           GUE-2010XP1455

                                                                                                      SUSTITUTO CONTRIBUYENTE                   

Palencia, 7 de noviembre de 2014. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres, en sesión extraordinaria celebrada el día
3 de noviembre de 2014, acordó la adhesión de esta entidad local 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 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público.

Abia de las Torres, 3 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.

4131
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 3 de noviembre de 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora 
de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1 985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 deI Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, 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
de Palencia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo plenario municipal.

Abia de las Torres, 3 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.

4132
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO AÑO 2014

Por Resolución de Alcaldía núm. 201-1666, de fecha 11/11/14, se acuerda proceder a la
convocatoria para la concesión de ayudas de Cooperación al Desarrollo para financiar proyectos que
promuevan el desarrollo y mejoras de las condiciones de vida de países del Tercer Mundo, y que se
realicen en dichos países, con un montante económico global de 3.500,00 €.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, 
de diez a catorce horas, durante el plazo de cinco días naturales a partir del siguiente a la publicación
de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Podrán solicitar estas ayudas las O.N.G. y Asociaciones, Congregaciones o Colectivos que realicen
actividades en países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro y que tengan delegación o representación
en el municipio de Aguilar de Campoo.

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la documentación indicada en la base 6ª de la
convocatoria que se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 11 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Decreto de la Alcaldía con fecha 17 de noviembre de 2014 acordó la adhesión de esta entidad local
al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Amayuelas de Arriba, 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, en sesión extraordinaria celebrada
el día 17 de noviembre de 2014, acordó la aprobación Inicial de la Ordenanza municipal reguladora
de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, 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
de Palencia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo plenario municipal.

Espinosa de Villagonzalo, 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Baldomero Serna García.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, en sesión extraordinaria celebrada
el día 17 de noviembre de 2014, acordó la adhesión de esta entidad local al punto general de entrada
de facturas electrónicas de la 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 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público.

Espinosa de Villagonzalo, 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Baldomero Serna García.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, en sesión de fecha 17 noviembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, 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
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Fuentes de Valdepero, 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

FUENTES DE VALDEPERO

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno del Ayuntamiento con fecha 17 de noviembre de 2014 acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Fuentes de Valdepero, 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Martín Antolín.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, acordó la aprobación inicial del expediente núm. 1/2014, de
modificación de créditos mediante crédito extraordinario financiado con nuevos ingresos y remanente
general de Tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Grijota, 31 de octubre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
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Administración Municipal

G R I J O T A

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..............................................................................    733.200,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      20.100,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    316.200,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    410.700,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     11.000,00

                        Total ingresos......................................................................................1.491.200,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................    416.000,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    796.750,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................      13.500,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    106.500,00

B) Operaciones de capital
            7          Transferencias de capital ....................................................................      32.264,40

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................     22.600,00

                        Total gastos.........................................................................................1.387.614,40

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

CARGOS ELECTIVOS:

1 Alcalde-Presidente.

FUNCIONARIO:

1 Secretaria-Interventora. Nivel: 26.

2 Auxiliares de Administración General.

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar de Administración General.

1 Peón especial (Operario de Servicios Múltiples).

1 Limpiadora (Tiempo parcial).

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

3 Técnicos Especialistas en Jardín de Infancia.

1 Director del Centro de Educación Infantil.

1 Auxiliar Administrativo (a tiempo parcial).

3 Peones (Operarios de Servicios Múltiples).
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6 Peones/Limpiadores (a tiempo parcial).

2 Limpiadoras (a tiempo parcial).

2 Socorristas (a tiempo parcial).

3 Operarios (a tiempo parcial).

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

Grijota, 22 de abril de 2014. - El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.

4117

33Viernes, 21 de noviembre de 2014 – Núm. 140BOP de Palencia



Administración Municipal

ITERO DE LA VEGA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Itero de la Vega, en sesión de fecha 13 de noviembre de 2014, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
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 pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
defmitivamente dicho acuerdo.

Itero de la Vega, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Quijano Arenas.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

A N U N C I O

Resolución de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas en la Administración
General del Estado.

Por Decreto de Alcadía de fecha 11 de noviembre de 2014, se procede a la adhesión del
Ayuntamiento de Lomas de Campos, al punto general de entradas de facturas electrónicas de la
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.

Lomas de Campos, 11 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Antolín Castrillo.

4076
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
—————

– Ampudia – (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 2014, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           41.850
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          10.100

                        Total ingresos......................................................................................           56.550

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                200
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           46.200
            3          Gastos financieros ..............................................................................                150

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.000

                        Total gastos.........................................................................................           56.550

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986, se publica la plantilla de
personal:

FUNCIONARIO:

1 Secretaría-Intervención (en acumulación).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de esta jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este edicto.

Ampudia, 10 de noviembre de 2014. - La Presidenta, Rosa Mª Gallegos Bello.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD LA VALLARNA
—————

– Osorno – (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2013, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los capítulos 1º y 2º del título IV de la instrucción de
contabilidad del tratamiento especial simplificado para entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Osorno, 30 de octubre de 2014. - El Presidente, José Antonio Arija.

4148

37Viernes, 21 de noviembre de 2014 – Núm. 140BOP de Palencia



Administración Municipal

S A L DA Ñ A

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Saldaña al punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado. FACE.

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2014, se acordó la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General del
Estado (FACE), 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.

Saldaña, 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Nozal Calvo.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

Por Decreto de la Sra. Alcaldesa, de 26 de junio de 2014, se acordó la adhesión de esta entidad
local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Tariego de Cerrato, 13 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, en sesión extraordinaria de fecha 13 de noviembre
de 2014, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, 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
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

Tariego de Cerrato, 13 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

TARIEGO DE CERRATO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de noviembre de
2014, se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
suplemento de crédito.

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.

Tariego de Cerrato, 14 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, María Isabel González Soler.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Aprobados mediante acuerdo de Pleno de fecha  de 17 de noviembre de 2014, los  Proyectos
Técnicos de las obras incluidas en los Planes Provinciales de 2014 redactados por el Arquitecto 
D. Javier Salceda Adán, que a continuación se detallan:

– Obra núm. 320/14-OD denominada: “Reforma de pavimentos en C/ Ferial Nuevo”, de Villada.

Técnico Redactor: Sr. Arquitecto D. Javier Salceda Adán.

Presupuesto total de contrata:  32.000 euros (IVA incluido).

Aportación municipal. 9.600 euros.

– Obra núm. 321/14-OD denominada: “Reforma de pavimentos en C/ La Mota y El Ángel”, de Villada.

Técnico Redactor: Sr. Arquitecto D. Javier Salceda Adán.

Presupuesto total de contrata:  21.270 euros (IVA incluido).

Aportación Municipal. 6.381 euros.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría, por término de quince días hábiles a
efectos de consultas y/o reclamaciones.

Dichos Proyectos quedarán aprobados definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso
de no producirse reclamaciones durante el período de información pública.

Villada, 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A D A

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada  el día 17 de noviembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la  obligación de facturación
electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros del Ayuntamiento de Villada
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de la
Ordenanza.

Villada, 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A D A

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada  el día 17 de noviembre de 2014,
acordó la aprobación inicial de la modificación de las siguientes Ordenanzas vigentes en este municipio:

– Ordenanza reguladora del Impuesto de bienes inmuebles.

– Ordenanza reguladora del Impuesto de vehículos de tracción mecánica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les
dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
modificaciones de las Ordenanzas.

Villada, 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado.

El Pleno, con fecha 12 de noviembre de 2014, acordó la adhesión de esta entidad local al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Villahán, 12  de noviembre de 2014.- El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2014, tomó conocimiento
del informe trimestral (3er/2014), emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 
20 de octubre de 2014, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

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

Villanuño de Valdavia, 10 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús María Macho Micieces.
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Administración Municipal

V I L L O L D O

A N U N C I O

Resolución de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas en la Administración
General del Estado.

Por Decreto de Alcadía de fecha 11 de noviembre de 2014, se procede a la adhesión del
Ayuntamiento de Villoldo, al punto general de entradas de facturas electrónicas de la 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.

Villoldo, 11 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Florentina Vela Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE SAN PELAYO

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de la Junta Vecinal de Arenillas de San Pelayo, en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Arenillas de San Pelayo, 14 de noviembre de 2014.- El Presidente, Luis María Alonso Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE SAN PELAYO

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arenillas de San Pelayo, 14 de noviembre de 2014.- El Presidente, Luis María Alonso Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE ARROYO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público dicha Cuenta 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.

Arroyo, 23 de septiembre de  2014.- El Presidente, José Luis Durántez Ozaeta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BERZOSA DE LOS HIDALGOS

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 entidad local menor para el ejercicio de 2012,
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 ........................................................................        2.525,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       8.600,00

                        Total ingresos......................................................................................      11.125,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................        3.661,37
            3          Gastos financieros ..............................................................................             53,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       7.410,63

                        Total gastos.........................................................................................      11.125,00

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 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Berzosa de los Hidalgos, 12 de noviembre de 2014. - El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BERZOSA DE LOS HIDALGOS

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 entidad local menor 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 ........................................................................                561
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.210

                        Total ingresos......................................................................................             6.771

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.736
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  35

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            2.000

                        Total gastos.........................................................................................             6.771

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 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Berzosa de los Hidalgos, 12 de noviembre de 2014. - El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
EL CAMPO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal El Campo (Palencia), en sesión de 20 de octubre de
2014, se aprobó el Presupuesto General definitivo para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta
Vecinal de El Campo, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, pueden examinarlo y presentar reclamaciones que procedan ante el
Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

El Campo, 20 de octubre de 2014.- El Presidente, Jaime Martínez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DEL MONTE

Corrección de error

Advertido error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 128. de fecha 24 de
octubre, de acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se procede a la
rectificación en relación con la fecha y ubicación del Plan Económico Financiero en los siguientes
términos:

DONDE DICE:

– “.... de fecha 28 de abril, el cual estará a disposición de los interesados en la sede del
Ayuntamiento”.

DEBE DECIRSE:

– “... de fecha 10 de octubre, el cual estará a disposicion de los inteterados en la sede de la
Entidad Local Menor”.

Santa Cruz del Monte, 6 de noviembre de 2015.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE BUR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2014,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Casa Concejo de esta Junta Vecinal,
el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los
motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Vega de Bur, 10 de noviembre de 2014.- El Presidente, Alfonso Baños Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE DOÑA OLIMPA

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 entidad local menor 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 ........................................................................             1.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                350
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          18.505

                        Total ingresos......................................................................................           20.055

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           10.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  55

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................             9.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................           20.055

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 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Vega de Doña Olimpa, 13 de noviembre de 2014. - El Presidente, José Ignacio Guerra Aragón.
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