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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E D I C T O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia, en virtud del acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2014, ha dictado Resolución en el expediente 
núm. 1517/2014, por la que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita solicitado por 
D. Roberto Jiménez Sánchez.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, se hace público, dada la
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de cinco días,
a contar desde la fecha de publicación del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 14 de noviembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

——————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

————

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares
las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o
aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente                         Conductor                                         DNI/NIF               Localidad                                   Fecha

3429668544        HUMBERTO ISAQUE CONDADO ALVES           53.544.255              GERONA 09/10/2014

3429656400        RAFAEL GARRIDO NARGANES                         71.946.861              GUARDO 06/11/2014

3429641900        PHILIPPE DANIEL BRUN                               X-5.689.421-A              PALENCIA 25/10/2014

Palencia, 18 de noviembre de 2014. - El Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso Echeverría.

4208



Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN 
DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener el Canon, habiendo resultado los siguientes valores: 

TRAMO DE RÍO PISUERGA

Regadíos ...................................................................... 26,81 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 145,04 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 2,68 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 145,04 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 6,70 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 4,02 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,27 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AGUILAR DE CAMPOO, ALAR DEL REY, ASTUDILLO, BARRIO DE SAN PEDRO, BAÑOS DE CERRATO,
CERVERA DE PISUERGA, CORDOVILLA LA REAL, DEHESA DE MONTEJO, DUEÑAS, HERRERA DE
PISUERGA, HONTORIA DE CERRATO, ITERO DE LA VEGA, LANTADILLA, MAGAZ, MELGAR DE YUSO,
OSORNILLO, POMAR DE VALDIVIA, QUINTANALUENGOS, REINOSO DE CERRATO, SALINAS DE PISUERGA,
SAN LLORENTE DE LA VEGA, SAN MARTÍN DE LOS HERREROS, SOTO DE CERRATO, TARIEGO DE
CERRATO, TORQUEMADA, VALBUENA DE PISUERGA, VILLALACO, VALLAMEDIANA DE VALDESALCE,
VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLAVIUDAS, VILLODRE.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Pisuerga y Bajo Duero, celebrada el día 24 de octubre de 2014 en Valladolid.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 17 de noviembre de 2014.- El Director Técnico, Pedro Matía Prim.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN 
DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener las Tarifas, habiendo resultado los siguientes valores: 

12C22 - Canal de Cervera - Arbejal

Regadíos ...................................................................... 27,17 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 146,99 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 2,72 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 146,99 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 6,79 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 4,08 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,27 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CERVERA DE PISUERGA.

12C24 - Canal de Castilla (Ramal Norte)

Regadíos ...................................................................... 86,29 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 466,83 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 8,63 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 466,83 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 21,57 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 12,94 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,86 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

ABIA DE LAS TORRES, ALAR DEL REY, AMAYUELAS DE ARRIBA, AMUSCO, AUTILLO DE 
CAMPOS, BOADILLA DEL CAMINO, FRÓMISTA, HERRERA DE PISUERGA, LANTADILLA, MONZÓN 
DE CAMPOS, OSORNILLO, OSORNO LA MAYOR, PIÑA DE CAMPOS, REQUENA DE CAMPOS, SAN CEBRIÁN
DE CAMPOS, SANTOYO.

12C25 - Canal de Pisuerga

Regadíos ...................................................................... 30,59 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 165,49 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 3,06 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 165,49 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 7,65 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 4,59 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,31 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

AMUSCO, ASTUDILLO, BOADILLA DEL CAMINO, FRÓMISTA, HERRERA DE PISUERGA, ITERO DE LA
VEGA, LANTADILLA, MELGAR DE YUSO, OSORNILLO, PIÑA DE CAMPOS, SAN LLORENTE DE LA VEGA,
SANTOYO, TÁMARA, VILLODRE.
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12C26 - Canal de Villalaco

Regadíos ...................................................................... 224,62 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 1.215,19 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 22,46 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 1.215,19 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 56,16 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 33,69 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 2,25 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

BAÑOS DE CERRATO, CORDOVILLA LA REAL, MAGAZ, TORQUEMADA, VILLAMEDIANA DE VALDESALCE,
VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para toda clase de cultivos, se aplican a toda la
superficie incluida dentro de cada una de las zonas regables detalladas, que sea apta para riego
y esté dominada por acequias primarias, aunque no se utilice el agua.

2ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar la Tarifa.

3ª.- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

4ª- Las propuestas de estas Tarifas, han sido presentadas en la Junta de Explotación del Pisuerga
y Bajo Duero celebrada en Valladolid, el día 24 de octubre de 2014.

5ª- Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en poder de los representantes de los
regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 17 de noviembre de 2014.- El Director Técnico, Pedro Matía Prim.
4358
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

CANON DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE EXPOTACIÓN DEL ARLANZA - AÑO 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, se han calculado las cantidades para
obtener los Cánones, habiendo resultado los siguientes valores: 

BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA

Abastecimientos ........................................................... 756,75 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE,
TORQUEMADA, VILLODRIGO.

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

Regadíos ...................................................................... 68,37 €/Ha.

Abastecimientos ........................................................... 369,88 €/Litro/seg.

Usos Industriales ......................................................... 6,84 €/CV.

Otros usos Industriales ................................................ 369,88 €/Litro/seg.

Industrias con Refrigeración ........................................ 17,09 €/Litro/seg.

Piscifactorías ................................................................ 10,26 €/Litro/seg.

Molinos ......................................................................... 0,68 €/Litro/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE,
TORQUEMADA, VILLODRIGO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

1ª- En los casos en que la liquidación se efectúe individualmente por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liquidación cuando resulte un
valor inferior al aplicar el Canon.

2ª- Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán, cuando proceda, con la Tasa por
explotación de obras y servicios.

3ª- Los estudios y justificaciones de estos Cánones de Regulación obran en poder de los
representantes de los regantes y pueden examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

4ª- La propuesta de este Canon de Regulación, ha sido presentada en la Junta de Explotación del
Arlanza, celebrada el día 7 de octubre de 2014 en Presa de Úzquiza.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, para que durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen oportunas en el Registro General de la
Confederación Hidrográfica del Duero C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de las Dependencias a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 14 de noviembre de 2014.- El Director Técnico, Pedro Matía Prim.
4362
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2014/1318, seguido a instancia de Ana María Espina
Rodríguez, frente a Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A., en reclamación de Cantidad-
Indemnización por despido objetivo, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades
conferidas por el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instancia de
parte, para que comparezca el próximo día 9 de diciembre de 2014, a las once y quince horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda
a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa precitada, expido y firmo la presente para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 26 de noviembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

4328
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

ANUNC I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia celebrado el día 27 de noviembre de 2014, se
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa para la asistencia contable
y presupuestaria de las entidades locales menores de la provincia de Palencia.

Lo que se pone en general conocimiento, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, a fin de que los interesados, en el plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. En caso de
que no se presenten reclamaciones, se entenderán elevado a definitivo el acuerdo provisional de
aprobación de la Ordenanza, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Palencia, 28 de noviembre de 2014.- El Secretario General, Jose Luis Abia Abia.

4368
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIOS TÉCNICOS

——

A N U N C I O

Por Resolución del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales de fecha 21 de
noviembre de 2014, se ha aprobado, con carácter definitivo, el proyecto de la obra núm. 20/14 P.D.
“Ensanche y refuerzo del firme en la PP-4311, tramo de Melgar de Yuso a Itero de la Vega” y la 
relación definitiva de bienes y derechos a expropiar.

La carretera objeto de esta actuación se halla incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de
titularidad de la Diputación Provincial de Palencia aprobado por la Junta de Castilla y León, implicando
la aprobación definitiva del proyecto su declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de
los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación
forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, conforme lo previsto en
el art. 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha resuelto
convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante notificación individual y anuncios
publicados en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de los Ayuntamientos donde radican
los bienes afectados y, en resumen, en el Boletín Oficial de Castilla y León y dos diarios de la capital de
la provincia, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Melgar de Yuso el día 10 de diciembre de
2014, a las doce horas, al objeto del levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, con desplazamiento,
en su caso, a las fincas afectadas para la toma de datos si fuera preciso.

En el caso de que fuera preciso, las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores,
bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la
última acta que se extienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto, deberán comparecer, además del representante de la Administración, acompañado de
un Perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, los titulares de bienes y derechos que se expropian,
personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en
derecho, aportando los documentos acreditativos de su identidad y de la titularidad de los bienes y
derechos y el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios.

La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia se efectúa, además, a los efectos
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y servirá de notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean
desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la notificación.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, y hasta el momento del levantamiento del acta previa a la ocupación, podrán los
interesados formular por escrito, ante esta Diputación, alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Según lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, durante el transcurso del acto
se propondrá a los interesados la adquisición de mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA OBRA 
núm. 20/14 P.D. "Ensanche y Refuerzo del firme en la PP-4311 TRAMO DE MELGAR DE YUSO A ITERO DE LA VEGA”.

TÉRMINO MUNICIPAL DE MELGAR DE YUSO

Palencia, 21 de noviembre de 2014. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
4270

Nº Propietario Polígono Parcela DNI Superficie
m2

1 María Dolores Muñoz de la Espada de la Mora y 1 más 4 1 12.206.466-K 205

2 Laurentino Izara Arija 4 8 12.748.076-G 65

3 Juliana Manrique Alonso 4 19 12.719.801-L 155

4 José María Polvorosa Izquierdo 4 23 12.700.315-Z 30

5 Pablo Gallardo Tapia y 2 más 4 51 12.661.600-P 185
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000023

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 126/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 12/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL DÍEZ LAZO

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADOS: TRANSPORTES PALENTINOS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 126/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. Luis Ángel Díez Lazo, contra la empresa Transportes 
Palentinos, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto insolvencia con fecha diecinueve de noviembre
de dos mil catorce, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Transportes Palentinos, S.L. en situación de insolvencia total, por importe
de 7.400,73 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

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

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

Y para que sirva de notificación legal forma a Transportes Palentinos, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

4251
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2014 0001775

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 293/2014

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO EXCESO CABIDA

DEMANDANTE: MARÍA INMACULADA VIÁN CORTÉS

PROCURADOR: LUIS GONZALO ÁLVAREZ ALBARRÁN

ABOGADO: EVARISTO URRACA FERNÁNDEZ

E D I C T O

Dª Amaya Fernández López, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio número
293/2014, a instancia de Dª María Inmaculada Vián Cortés, expediente de dominio de las siguientes
fincas:

Finca objeto del presente expediente de dominio:

– Finca urbana sita en C/ Corro de la Iglesia, núm. 4 de Pedraza de Campos (Palencia).

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 veinticinco de julio de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Amaya Fernández
López.

4261
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

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

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

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

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

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

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

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 188/2014, en C/ Flandes, núm. 19. 

Resolución: 23 de octubre de 2014 (Decreto: 9782).

C.I.F.: B-34.210.591.

Nombre: Servicios Inmobiliarios Palencia, S.L.

Domicilio: C/ Fulgencio García, núm. 13-1.

Población: 34003 Palencia.

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

Palencia, 14 de noviembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4205
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

A N U N C I O

Acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Calzada de los Molinos al punto general de entrada de
facturas electrónicas de la Administración General del Estado, FACE.

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de noviembre de 2014, se acordó la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de facturas electrónicas de la 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.

Calzada de los Molinos, 21 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
4298
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Administración Municipal

CASTIL DE VELA

E D I C T O

Habiendo aprobado el Ayuntamiento-Pleno, en su sesión de fecha 15 de agosto de 2014 de forma
provisional, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de vehículos de
tracción mecánica.

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS EN CASTIL DE VELA (PALENCIA) 
DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 6. Bonificaciones.

c) Una bonificación del 100% a favor de los vehículos históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta
no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en los términos previstos en el
artículo 1 deI Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vehículos Históricos.

Castil de Vela, 21 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Manuel Pérez Bernal.

4311
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Administración Municipal

F R E C H I L L A

A N U N C I O

El Decreto de Alcaldía con fecha 25 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 
citada Ley.

Frechilla, 25 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Mª Regina de Castro Paredes.
4289
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Administración Municipal

F R Ó M I S T A

A N U N C I O

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 9 de
octubre de 2014, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Guardería Infantil, adscrita
al Programa Crecemos, del Ayuntamiento de Frómista, y elevada automáticamente la aprobación
provisional a definitiva, una vez sometida a información pública por el periodo de treinta días hábiles
mediante anuncio insertado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm. 126 de 20 de octubre de 2014,
sin que se haya presentado durante el citado plazo alegación alguna, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GUARDERÍA INFANTIL, ADSCRITA AL PROGRAMA CRECEMOS, DEL
AYUNTAMIENTO  DE  FRÓMISTA

Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 1: Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen de inscripción y admisión del
alumnado en la Guardería Infantil del Programa Crecemos de Frómista, así como regular los diferentes
aspectos de su funcionamiento.

Artículo 2: Destinatarios.

Pueden solicitar plazas los padres y madres, tutores y tutoras de los niños y niñas cuyas edades
corresponden al primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), nacidos o cuyo nacimiento previsto le
permita acceder al programa antes de los cuatro primeros meses del curso.

La incorporación a la escuela infantil de los niños y niñas admitidos se realizará al menos con 5
meses de edad cumplidos.

Para pasar de un nivel a otro dentro del mismo centro no requiere proceso de admisión, aunque se
firmará un documento de continuidad en la Guardería.

Artículo 3: Número de plazas.

El número máximo de alumnos se establece en 13; en caso de que hubiese solicitudes de alumnos
de 0 años, dado que requieren una mayor atención, se establece el siguiente cuadro, el cual será
orientativo y ello según se deduce de lo establecido en el convenio regulador del Programa Crecemos
actualmente en vigor, sobre el número de alumnos:

Capítulo II. Ingreso en la Escuela Infantil 0-3 años 

Artículo 4: Solicitudes y plazos.

a) Solicitudes de reserva de plaza.

Los padres o tutores de los niños y niñas ya asistentes al centro durante el curso anterior
presentarán el documento de continuidad, recogido en los Anexos, por el cual tendrán derecho a
la reserva de plaza para el curso siguiente.

b) Publicación de plaza a cubrir. 

Una vez realizada la reserva de plazas, la Comisión de selección teniendo en cuenta los ratios
establecidos en la normativa vigente, hará públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el de la Guardería las plazas sobrantes a cubrir y el baremo que se aplicará en el proceso de
admisión y las tarifas a aplicar para el curso correspondiente.

Núm. alumnos de 0 años Núm. alumnos de 1 / 2 años

0 13

1 11

2 10

3 8
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c) Solicitudes de nuevo ingreso. 

Las solicitudes de nuevo ingreso se podrán recoger en la Oficina del Ayuntamiento y en la
Guardería. Se entregarán en el Ayuntamiento, a través del registro, en el plazo que será
establecido al respecto. En la misma se indicará la documentación a aportar.

d) Plazos de resolución de nuevos ingresos.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicarán las listas provisionales
en quince días naturales. Las mismas estarán disponibles en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la Guardería y la página web del Ayuntamiento.

Se establecen diez días naturales a partir de la fecha de publicación para que se aleguen las
reclamaciones si las hubiese. Las cuales serán resueltas en cinco días naturales.

Si no hubiese reclamaciones, o resueltas las mismas, las listas se elevarán a definitivas y los
padres o tutores realizarán la conformación oficial de la matrícula en el plazo que se estipule.

Artículo 5: Criterios de valoración.

Para el acceso a la Guardería del Programa Crecemos de Frómista se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

Residencia continuada en Frómista

Ambos padres o tutores e hijo/a empadronados en Frómista. 20 puntos

Un padre o tutor e hijo/a empadronados en Frómista. 10 puntos

Situación laboral o de impedimento

Ambos padres o tutores trabajando y/o con impedimento, físico
o psíquico, justificado de atender al niño.

6 puntos

El niño convive sólo con uno de sus padres o tutor que trabaja
o tiene impedimento justificado para atenderle.

6 puntos

Situación sociofamiliar

Hermano/s ya matriculado/s en el Programa Crecemos de
Frómista durante el curso para el que se solicita plaza.

2 puntos

Padre o tutor trabajando en el Programa Crecemos de Frómista. 2 puntos

Por la condición de familia monoparental. 2 puntos

Por condición de familia numerosa. 2 puntos

Niño solicitante de plaza o alguno de sus hermanos con
discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

2 puntos

Niño solicitante de plaza en situación de acogimiento familiar
permanente o preadoptivo.

1 puntos

Situación socioeconómica: Rentas de la unidad familiar

Rentas iguales o inferiores al IPREM. 6 puntos

Rentas entre 1 y 2 veces el IPREM. 5 puntos

Rentas superiores al doble del IPREM. 4 puntos

Rentas superiores al triple del IPREM. 2 puntos

Rentas superiores al cuádruple del IPREM. 1 puntos

Rentas superiores al quíntuple del IPREM. 0 puntos
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Estos criterios serán de aplicación tanto para las plazas del grupo de 0 años, como del 1 / 2 años.
En el caso de Familias Monoparentales se considerarán los criterios anteriores en la misma medida que
en el caso de Familias con dos padres o tutores.

Artículo 6: Documentación a adjuntar en las solicitudes de nuevo ingreso.

Con el fin de justificar los factores puntuables los solicitantes alegarán la siguiente documentación si
hubiera lugar:

Los criterios de hermanos en la Guardería del Programa Crecemos y el de padre o tutor trabajando
en el mismo, se comprobarán de oficio por la Comisión de Gestión.

La Comisión de Gestión podrá requerir a los solicitantes documentación adicional a la exigida siempre
que consideren importante para evaluar las diferentes situaciones a baremar.

La documentación no presentada, aunque se alegue una determinada situación, no será solicitada y
no puntuará.

Artículo 7: Resolución de empates.

Los empates e resolverán mediante sorteo público realizado por la Comisión de Gestión en el modo
que ésta acuerde.

Artículo 8: Admisión de los alumnos.

El alumnado que haya obtenido mayor puntuación en cada una de los dos grupos ocupará las plazas
de nuevo acceso.

Artículo 9: Bolsa de reserva.

Se crearán dos Bolsas de Reserva, una para cada uno de los dos grupos de edades establecidos,
con los alumnos no admitidos acorde a la puntuación obtenida. Los empates se resolverán mediante
sorteo público.

En caso de producirse bajas en el alumnado la Bolsa operará automáticamente en el orden
establecido por grupo de edad.

Residencia continuada en Frómista

Certificado/s de empadronamiento con expresión de la antigüedad del mismo.

Situación laboral o de impedimento

Trabajadores por cuenta ajena: Contrato, última nómina y/o vida laboral actualizada.

Trabajadores autónomos: Última cuota pagada a la Seguridad Social.

Situaciones de impedimento: Certificados de Minusvalía y/o informes médicos.

Situación sociofamiliar

Libro de familia.

Documentación acreditativa de familia números, si es el caso.

Certificado de Discapacidad, si es el caso.

Documentación acreditativa del acogimiento familiar, si es el caso.

Situación socioeconómica: Rentas de la unidad familiar.

Última declaración de la Renta de los padres y madres, tutores y tutoras.
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Capítulo II. Organización y Régimen Interno.

Artículo 10: Horarios.

El horario de prestación de servicios se establece de nueve horas a catorce horas, de lunes a
viernes. El ingreso diario se realizará entre las nueve y nueve treinta horas; y la recogida entre las
trece treinta y las catorce. Estos horarios son de obligado cumplimiento, salvo excepciones puntuales.

Se podrán ampliar los horarios del servicio siempre y cuando el nuevo coste salarial recaiga
íntegramente sobre todos los padres y tutores que se acojan a la ampliación. El nuevo coste se añadiría
a la tasa ya existente.

En caso necesario se podrá modificar el horario por la Comisión de Gestión siempre que haya un
acuerdo previo entre padres o tutores y la técnico responsable del servicio. No obstante, en este
apartado se estará a lo establecido en el Convenio suscrito al efecto.

Artículo 11: Desarrollo del curso.

El curso comenzará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de julio. Respetándose los festivos
legalmente establecidos y los que a mayores elija el profesorado, según se marca en el Convenio
Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil.

No se admitirán nuevos ingresos en los cuatro últimos meses del curso, salvo por las circunstancias
especiales del convenio de financiación del Programa Crecemos relacionadas con el Programa de
Apoyo a Familias.

La organización del sueño, almuerzos, y cualquier criterio interno será función de la profesional
titular del Programa Crecemos.

Artículo 12: Normas de obligado cumplimiento.

a) Puntualidad en los horarios de apertura y cierre.

b) Respeto a la figura del docente.

c) Cumplir las indicaciones del personal docente y del centro.

d) Justificar las ausencias del alumnado.

e) Las aprobadas por la Comisión de selección y que se adjuntarán a la solicitud de matrícula.

f)  Pago de cuotas.

Artículo 13: Régimen disciplinario.

El incumplimiento de las normas, por parte de los padres o tutores, podrá conllevar la expulsión
permanente del alumno del Programa Crecemos.

Para ello se reunirá la Comisión de Gestión, la cual dará audiencia a la persona susceptible de ser
sancionada. Tras lo cual deliberará y emitirá una resolución.

Artículo 14: Bajas en la Guardería.

Serán causa de baja en la guardería:

a) La renuncia voluntaria.

b) La falta de asistencia del niño o de la niña sin justificar superior a siete días continuos o quince
alternos en el curso escolar.

c) El impago de dos cuotas.

d) La falsedad en los datos o documentos aportados por el solicitante.

e) La actuación lesiva para los intereses de la guardería por parte de los padres.

Capítulo III: La Comisión de Gestión:

Artículo 15. Composición.

La Comisión de selección estará compuesta por:

• La persona que obstante la Alcaldía de Frómista o en quien delegue, en calidad de Presidente
de la Comisión de Gestión.

• La persona titular del Programa Crecemos.

• Otro/s técnico/s de la plantilla del Ayuntamiento que se designen por Decreto de Alcaldía.

• El/la Secretario/a – Interventor/a del Ayuntamiento de Frómista, que ejercerá la Secretaría de la
Comisión, con voz pero no voto en las decisiones que se tomen.

Las decisiones de la Comisión serán mancomunadas, requiriendo para la aprobación de las mismas
la mayoría simple. En caso de empate dirimirá el voto del Presidente.
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Artículo 16: Funciones.

La Comisión de selección será la encargada de velar por el cumplimiento de la presente ordenanza
y funciones encomendadas en la misma; así como de tratar y resolver los casos excepcionales que se
planteen en la prestación del servicio.

En todo aquello que no se recoja en la presente Ordenanza se estará lo que se decida por la
Comisión de Gestión y a lo previsto en el Convenio regulador del Programa Crecemos.

Disposición transitoria.

Única: El alumnado proveniente del curso 2011/2012, tendrá derecho a reserva de plaza sin mediar
sistema de puntuación alguno, acorde al artículo 3 apartado a) de la presente Ordenanza.

Disposición adicional.

Única: El Programa Crecemos sobre el que se basa lo establecido en la presente Ordenanza,
funcionará y estará en vigor mientras exista y esté firmado el correspondiente Convenio de
Colaboración.

Disposición final:

Única: La presente Ordenanza entrará en vigor para el curso 2012/2013.

ANEXO - Cuota Tributaria y tarifas

1.- La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá de la aplicación de
las siguientes tarifas:

* Cuota de asistencia/uso del servicio por niño......................................................... 30 €/mes.

2.- Esta Ordenanza queda afectada al incremento anual del I.P.C. para los siguientes años de su
aplicación, al comienzo de cada curso, en base a lo que certifique la Delegación Provincial de
Estadística de la subida respecto del año anterior, referido al 31 de agosto de cada año. Dicho
incremento se actualizará al alza en caso de ser fracción inferior al euro.

3.- Se establece una bonificación del 95% de la cuota mensual para el curso 2012/2013 (para los 
11 meses del curso) aplicable a los niños nacidos y empadronados en Frómista en el año 2011. 

Disposición final: 

La presente ordenanza fiscal, de la que su modificación fue aprobada por el Pleno de la Corporación
en la sesión que tuvo lugar el día 9 de octubre 2014, entrará en vigor en el día de su publicación
definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2015, continuando vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa”.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León,  en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Frómista, 21 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

F R Ó M I S T A

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 Alcaldía, con fecha 13 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, 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.

Frómista, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

L A  S ERNA

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 Alcalde del Ayuntamiento de la Serna, con fecha 11 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 
citada Ley.

La Serna, 11 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Luis Antonio Puebla Luis.

4319
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

—————

–Frómista– (Palencia)

————

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 Alcaldía, con fecha 13 de noviembre de 2014, se acordó la adhesión de esta
Mancomunidad al punto general de entrada de facturas electrónicas de las Administración General del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público.

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

Frómista, 13 de noviembre de 2014.- El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

M A N T I N O S

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 12 de noviembre, 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. 

Mantinos, a 12 de noviembre de 2014. El Alcalde. José Manuel del Blanco Fernández.

4279
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Administración Municipal

M A N T I N O S

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Mantinos, en sesión de fecha 12 de noviembre, 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. De conformidad con lo establecido en la
legislación Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones oportunas.

Mantinos, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde. José Manuel del Blanco Fernández.
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Administración Municipal

NOGAL DE LAS HUERTAS

A N U N C I O

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

Por Decreto de Alcaldía, de fecha 17 de noviembre de 2014, se aprobó 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 del Sector Público.

Nogal de las Huertas, 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Ángel María Pérez Martínez.
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Administración Municipal

PÁRAMO DE BOEDO

A N U N C I O

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente
relativo a la baja de oficio en el padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a
través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía, de fecha 15 de octubre de 2014
se acordó lo siguiente: “Comprobado que D. Catalin loan Ana, D. Iulian Popuescu, D. Alexandru
Popuescu, D. Petru loan German, D. Gigel Doru Ciucu, D. Gabriel Daniel Vadady y D. Lazar Olaru,
vecinos de este municipio no cumplían con los requisitos mínimos (residencia habitual), del artículo 54
del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Examinada la documentación que le acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO

Primero.- Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de D. Catalin loan Ana, 
D. Iulian Popuescu, D. Alexandru Popuescu, D. Petru loan German, D. Gigel Doru Ciucu, 
D. Gabriel Daniel Vadady y D. Lazar Olaru, en el padrón municipal de este Ayuntamiento.

Segundo.- Dar audiencia a D. Catalin loan Ana, D. lulian Popuescu, D. Alexandru Popuescu, 
D. Petru loan German, D. Gigel Doru Ciucu, D. Gabriel Daniel Vadady y D. Lazar Olaru, por plazo
de quince días, para que presente las alegaciones y documentos que estime pertinentes. En caso de
no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio”.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Páramo
de Boedo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Páramo de Boedo, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Julián García García.
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Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2014, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone el público
durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento 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 el Pleno del Ayuntamiento, 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.

Payo de Ojeda, 21 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Manuel Benito Campillo.
4309
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Administración Municipal

P E R A L E S

A N U N C I O

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

Mediante Decreto de la Alcaldía, de fecha 25 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.

Perales, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

SALINAS DE PISUERGA

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 Sr. Alcalde por Decreto de la Alcaldía núm. 133/2014, de fecha 13/11/2014, 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 
citada Ley.

Salinas de Pisuerga, 20 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Julián Aguilar Macho.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

A N U N C I O

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

Mediante Decreto de la Alcaldía, de fecha 21 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 disposicion adicional quinta de la Ley 25/2013,de
27 de diciembre, de impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el
Sector Publico.

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

Torquemada, 24 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jorge-Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2014,
se acordó la adhesión a la plataforma electrónica FACE-Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, 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.

Velilla del Río Carrión, 28 de noviembre de 2014. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2014,
se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 16/2014 del Presupuesto del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión para el ejercicio 2014 mediante transferencias de crédito.

De conformidad con lo establecido en los artículos 179 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
desarrollados por los artículos 42 y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 28 de noviembre de 2014. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2014,
se aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por crédito
extraordinario y suplemento de crédito núm. 17/2014.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, dicho expediente se expone al público durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a efectos de que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 28 de noviembre de 2014. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villalba de Guardo, en sesión de fecha 10 de noviembre, 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. De conformidad con lo
establecido en la legislación Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo, los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones oportunas. 

Villalba de Guardo, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 10 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. 

Villalba de Guardo, 12 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.

4282

39Lunes, 1 de diciembre de 2014 – Núm. 144BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Villalcázar de Sirga, en sesión extraordinaria celebrada el día
19 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.

Villalcázar de Sirga, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 19 noviembre de 2014,
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, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Villalcázar de Sirga, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 3/2014 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcázar de Sirga, 21 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 19 de noviembre de 2014, se aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de gastos núm. 4/2014 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 dias hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcázar de Sirga, 21 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Intentada sin efecto la notificación personal a cada uno de los titulares de los vehículos en el
domicilio o lugar adecuado a tal fin, de conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, se pone en conocimiento de los
titulares de los vehículos que a continuación se relacionan, que a partir de la fecha de publicación de
este anuncio, se presumirá racionalmente su abandono, por haber transcurrido mas de dos meses
desde que los mismos se encuentran depositados en la empresa Desguace Hermanos Velázquez, sita
en la Ctra. Valladolid-Cigales Km. 1, Cigales (Valladolid), tras su retirada de la vía pública por la
autoridad competente. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 71.1.a) del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Así mismo de conformidad con lo establecido por el artículo 71.1b) del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, antes citado, se requiere a los titulares de los vehículos incluidos en 
la relación, para que en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio, retiren el vehículo del depósito Desguaces Velázquez, con la advertencia que en caso
contrario se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, en los términos establecidos por
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

           Marca: CITROEN-AX.– Matrícula: VA-8594-S.

Villamuriel de Cerrato, 19 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2014, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 2/2014 del Presupuesto en vigor, en
la modalidad de suplementos de crédito, financiados con el Remanente Líquido de Tesorería de 2013,
quedando expuesto al público por plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

Villamuriel de Cerrato, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
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Administración Municipal

VILLATURDE

A N U N C I O

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

Por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2014, se aprobó 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 
citada Ley.

Villaturde, 13 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Pedro Arnillas Martínez.
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Administración Municipal

VILLAUMBRALES

A N U N C I O

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

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Villaumbrales, mediante Decreto de fecha 18-11-2014, resolvió 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 
citada Ley.

Villaumbrales, 18 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CASAVEGAS

E D I C T O

Informada por el Pleno de la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General
de esta Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Casavegas, 10 de noviembre de 2014. - El Presidente, José Antonio Ruesga Díez. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

Por Resolución de la Presidencia, de fecha 24 de julio de 2014, en esta Entidad Local Menor, 
se tramita expediente para proceder a la enajenación mediante pública subasta de los siguientes bienes
de carácter patrimonial:

– Solar sito en la calle Villamartín, núm. 8. 

Superficie: 303,70 metros cuadrados. 

Naturaleza del bien: Patrimonial.

– Solar sito en la calle Villamartín, núm. 10.

Superficie: 303,70 metros cuadrados. 

Naturaleza del bien: Patrimonial.

En consecuencia dicho expediente queda expuesto al público en la Secretaría de la Entidad por
término de veinte días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y formularse contra el mismo
las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Cascón de la Nava, 6 de noviembre de 2014.- El Presidente, José María Fernández Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Cascón de la Nava, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de noviembre
de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora del servicio de cementerio municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de que, durante el plazo de treinta días a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan los interesados
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, este acuerdo provisional se
entenderá definitivamente aprobado.

Cascón de la Nava, 21 de noviembre de 2014.- El Presidente, José María Fernández Díez.

4292

50Lunes, 1 de diciembre de 2014 – Núm. 144BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Cascón de la Nava, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de noviembre
de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el
servicio de cementerio municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de que, durante el plazo de treinta días a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan los interesados
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas (art. 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local).

El expediente mencionado, se encuentra de manifiesto en la Secretaría Municipal, durante el plazo
señalado para ser examinado.

Cascón de la Nava, 21 de noviembre de 2014.- El Presidente, José María Fernández Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de Cascón de la Nava, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de noviembre
de 2014, ha adoptado el acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de la
exclusión de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000,00 euros.

El expediente se somete a información pública y audiencia de los interesados en la Secretaría
municipal, para que en el plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, este acuerdo provisional se
entenderá definitivamente adoptado.

Cascón de la Nava, 21 de noviembre de 2014.- El Presidente, José María Fernández Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

A N U N C I O

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

La Junta Vecinal de la E.L.M. de Cascón de la Nava, con fecha 21 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 
citada Ley.

Cascón de la Nava, 21 de noviembre de 2014.- El Presidente, José María Fernández Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HELECHA DE VALDIVIA

A N U N C I O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2014 por
suplemento de crédito 1/14, financiado con Remanente de Tesorería, por no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, se hace público el contenido de la modificación:

Económica                        Descripción                            Consignación inicial                       Incremento                    Crédito final

    619                      Inversiones                             368,00                           8.000,00                 8.368,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación del Presupuesto de Gastos se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
en el mismo importe:

                                                    Concepto                            Descripción                                 Importe                                            

                                           870                   Activos financieros                 8.000,00

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

Helecha de Valdivia, 14 de noviembre de 2014. - El Presidente, Luis A. Álvarez Álvarez.

4304

54Lunes, 1 de diciembre de 2014 – Núm. 144BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PINO DE VIDUERNA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 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 ........................................................................                700
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.800
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.450

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................                 50

                        Total ingresos......................................................................................           11.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                570

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................            3.080

                        Total gastos.........................................................................................           11.000

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

Pino de Viduerna, 24 de noviembre de 2014. - El Presidente, Juan Carlos Mayordomo Cosgaya.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 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 ........................................................................             3.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            4.765

                        Total ingresos......................................................................................             7.765

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             7.710
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 55

                        Total gastos.........................................................................................             7.765

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Relea de la Loma, 20 de noviembre de 2014. - El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE TREMAYA

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal se aprobó el Presupuesto General 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 Junta Vecinal 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.

Tremaya, 25 de noviembre de 2014.- El Presidente, Ángel Francisco Rueda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE TREMAYA

E D I C T O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Tremaya, en sesión de fecha 22 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.

Tremaya, 25 de noviembre de 2014.- El Presidente, Ángel Francisco Rueda.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLA DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de fecha 23 de noviembre de 2014, el
expediente de modificación de créditos núm. 2/2014, del Presupuesto General de Gastos de esta Junta
Vecinal para el ejercicio 2014, por suplemento de crédito, que se financia con cargo al Remanente
Líquido de Tesorería; se halla, el mismo, expuesto al público en esta Junta Vecinal, por término de
quince días hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expediente podrá ser examinado y podrán
formularse contra el mismo, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Velilla de la Peña, 24 de noviembre del 2014.- El Presidente, Emilio González Vallejo.
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Anuncios Particulares

A Q U O N A

–––––
–Magaz de Pisuerga– (Palencia

–––

A N U N C I O

De acuerdo con el art. 40. del Reglamento del Servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas
del Ayuntamiento de Magaz, se comunica:

Que se procederá al corte de suministro de agua a partir del decimoquinto día desde la
publicación de este anuncio, en horario comercial de lunes a viernes.

Para efectuar el pago o solicitar cualquier consulta o aclaración deberán dirigirse a nuestras 
oficinas en Plaza Pío XII, 5-bajo de Palencia (de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas) o en el 
Tlfno. 979 730 664.

ANEXO-l

Palencia, 17 de noviembre de 2014.- El Director de Concesiones, Javier del Sol.
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Contrato Cliente DNI Dirección Núm. Ciclos Importe

1231815 CALVO MARTÍNEZ, JULIO 12.672.999-E Castillo de Magaz, 1-3-A 2 54,28 €

1231835 VIFORCOS GARCÍA, VENANCIO 10.173.489-Z Castillo de Magaz, 5-1-C 2 76.59 €
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