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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

——————

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

————

E D I C T O

Por el Subdelegado del Gobierno en Palencia se ha dictado la siguiente Resolución de denegación
de Licencia de Armas, tipo “E”, en los expedientes tramitados en la Subdelegación del Gobierno en
Palencia que a continuación se relacionan:

Apellidos, nombre                                     DNI                                Precepto                              Resolución

MIGUEL FERNÁNDEZ, ÁNGEL              13.938.055-D            Art. 98.1 RD 137/1993           DENEGATORIA

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 dos meses,
contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de esta Resolución, durante
el cual tendrá el expediente a la vista en la Secretaría General de esta Subdelegación del Gobierno, el
interesado pueda interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente en el plazo de un mes, Recurso de
Reposición ante el mismo Órgano que dictó el acto, conforme a lo previsto en los artículos 116, 117 y 48
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 27 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, 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 4/99 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) a Dª Mariyan Borisov Mirchev, con NIE: X-6.557.318-H.

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, 20 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.

4329
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se
citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días, contados a
partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en
IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo
entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
diez días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del núm. 1 del art. 33 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de Prestaciones 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

–   Interesado: Pérez Robles, José María.

    N.I.F.: 12.750.692-K.

    Expediente: 34201400000627.

    Importe: 837,80 euros.

    Período: 03/05/2014 - 30/08/2014.

    Motivo: Exclusión del Programa de Renta Activa de Inserción por incumplimiento del compromiso

de actividad.

Palencia, 26 de noviembre de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Asunto: Depósito de Estatutos 34/300

EXPEDIENTE 34/300

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre
depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público que en esta Oficina Territorial
de Trabajo, el día 29 de septiembre de 2014, han sido depositados los Estatutos de la Organización
Profesional “Asociación Palentina de Agencias de Viaje (APAV)”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Empresarial.

Entre los firmantes del acta de constitución de los Estatutos de la Asociación, en sesión de 26 de
noviembre de 2014, figuran las personas que a continuación se detallan:

• María Inés Méndez Gómez: DNI 12.765.974-P.

• David Esteban Díez Sangrador: DNI 12.775.058-F.

• Mónica Blanco Buj: DNI 12.776.976-Q.

Palencia, 2 de diciembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

4490
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

––––––

A N U N C I O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley, de Contratos del Sector Público, en anexo adjunto se relacionan contratos de obras 
formalizados por esta Diputación Provincial, por cuantía igual o superior a 100.000,00 euros.

Palencia, 3 de diciembre de 2014. - El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.

CONTRATO DE OBRAS FORMALIZADOS, POR IMPORTE SUPERIOR A 100.000,00 €, DESDE EL 24/09/2014 HASTA EL 03/12/2014

A N E X O

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                Cuantía contrato 

 Nº Obra                          Denominación/Adjudicatario                                    Fecha Formal.                    Fecha Adj.                IVA incluido       P. Base                IVA

9/14-PD          Ensanche y refuerzo del firme en la PP-2223, tramo
                       de Quintanatello de Ojeda a Vega de Bur ....................                 27/10/2014                      14/10/2014                421.578,00 €   348.411,57 €    73.166,43 €

                       HORMIGONES SIERRA, S. L. U.

12/14-PD        Ensanche y refuerzo de la PP-2122, tramo de
                       Matamorisa hasta cruce con FF.CC. de vía estrecha ...                 07/102014                       01/10/2014                201.901,81 €   166.861,00 €    35.040,81 €

                       HORMIGONES SIERRA, S. L. U.

20/14-PD        Ensanche y refuerzo del firme en la PP-4311,
                       tramo de Melgar de Yuso a Itero de la Vega.................                 13/11/2014                      12/11/2014                422.782,00 €   349.406,61 €    73.375,39 €

                       HORMIGONES SIERRA, S. L. U.

31/14-PD        Mejora del camino vecinal de Belmonte de Campos
                       a Meneses de Campos .................................................                 14/10/2014                      07/10/2014                 368.100,00€   304.214,88 €    63.885,12 €

                       CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S. A.

35/14-PD        Pasarela peatonal colgante de 73 mts. sobre el río
                       Pisuerga, en Herrera de Pisuerga (Herrera de Pisuerga)              03/11/2014                      29/10/2014                222.538,86 €   183.916,41 €    38.622,45 €

                       INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA, S. L.

7/14-PAYT       Mejora del abastecimiento a Castrillo de Don Juan
                       (Castrillo de Don Juan) .................................................                 09/10/2014                      07/10/2014                306.403,18 €   253.225,77 €    53.177,41 €

                       LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S. A.

4517
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 24/11/14, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

                                        BOADILLA DE RIOSECO                                    TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para
su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. - El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero
Pastrana.

4434
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000526

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 179/2014-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 263/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS MIGUEL RAMOS GARCÍA

ABOGADA: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES PICO CASTRO, S.L.U.

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 179/2014, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Luis Miguel Ramos García, contra la empresa Construcciones Pico
Castro, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

– Embargar, retener y poner a disposición de este Juzgado los saldos a favor del ejecutado,
Construcciones Pico Castro, S.L.U., en las siguientes entidades: Banco Popular Español, S.A.,
y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, a saber:

* 1.979,85 euros, de principal e intereses ordinarios y 197,98 euros, presupuestados para
intereses y 197,98 euros presupuestados para costas, sin perjuicio estos dos últimos
conceptos de posterior liquidación.

* Practíquese el embargo acordado, vía telemática, a través de las aplicaciones informáticas de
este Juzgado.

– Embargar cantidades pendientes de percibir por la ejecutada Construcciones Pico Castro, S.L.
de la Agencia Tributaria en concepto de devolución por cualquier concepto o tipo de impuesto,
y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas, anteriormente
reseñadas lo que se llevará a efecto vía telemática.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (...).- La Secretaria judicial”.

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

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

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

4422
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000936

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 466/2014-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN JOSÉ MASOLIVER SIGÜENZA

ABOGADO: SANTIAGO HERRERA CASTELLANOS

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE GRANJA LA LUZ,
GRANJA LA LUZ, S.A.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 466/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Juan José Masoliver Sigüenza, contra la empresa Fondo de Garantía
Salarial, Administración Concursal de Granja la Luz, Granja la Luz, S.A, sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Visto el anterior escrito, se suspende el juicio que estaba señalado para el próximo diecisiete de
noviembre de dos mil catorce y se señala nuevamente para los actos de conciliación y/o juicio el 
día once de diciembre de dos mil catorce, a las nueve y veinticinco y nueve treinta horas

respectivamente, estando a lo ya acordado en el anterior señalamiento.

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

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

En Palenica, a uno de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4494
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001160

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 590/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: REYES PAYO ÁLVAREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: REUNIDOS CUMY, S.L. Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

ED I C TO

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Reyes Payo Álvarez, en reclamación por Cantidad, registrado con el núm. 590/2014, se ha acordado
citar a la demandada Reunidos Cumy, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala
de vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta,
el día tres de marzo de dos mil quince, a las once quince horas para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

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

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban 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 Reunidos Cumy, 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 catorce de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

4306



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

ANUNC I O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Palencia para el ejercicio 2015, aprobado por
el Pleno de la Corporación Municipal en sesión de 4 de diciembre de 2014, se expone al público por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado por los interesados en las oficinas
de Intervención del Ayuntamiento, y durante dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones
que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 169 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Palencia, 5 de diciembre de 2014. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

4520
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

ANUNC I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2014
adoptó, entre otros, Acuerdo provisional de establecimiento o modificación de Ordenanzas Fiscales para
el año 2015. El expediente del referido Acuerdo se somete a información pública por término de treinta
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, a fin de que, dentro de ese período, los interesados legítimos puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que en dicho plazo no se formularen
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado. Para el examen de la documentación, los
interesados podrán dirigirse al Servicio de Administración Tributaria de este Ayuntamiento. (Casa
Consistorial, Pza. Mayor 1 - planta baja)

Palencia, 4 de diciembre de 2014. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda
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Administración Municipal

BÁSCONES DE OJEDA

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 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 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.

Báscones de Ojeda, 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José María Bravo Martín.
4459
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Administración Municipal

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia, en sesión de fecha 1 de diciembre, 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 702 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.

Congosto de Valdavia, 1 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
4460
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CONGOSTO DE VALDAVIA



Administración Municipal

A N U N C I O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 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, 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.

Congosto de Valdavia, 24 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
4461
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CONGOSTO DE VALDAVIA



Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

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 esta Alcaldía, con fecha 1 de diciembre de 2014, se acordo 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.

Cardeñosa de Volpejera, 1 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

GUARDO

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión ordinario celebrada el día 1 de diciembre 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, 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.

Guardo, 2 de diciembre de 2014. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Vid de Ojeda, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
4445

20Martes, 9 de diciembre de 2014 – Núm. 147BOP de Palencia



Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Loma de Ucieza, en sesión de fecha 18/11/2014, 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.

Loma de Ucieza, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

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 18-11-2014, 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.

Loma de Ucieza, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
4398
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Villaumbrales– (Palencia)

————

A N U N C I O

El Decreto de Presidencia con fecha 25 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.

Villaumbrales, 25 de noviembre de 2014.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
4441
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
—————

–Cordovilla la Real– (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 la Presidencia, de fecha 25 de noviembre de 2014, se acordó la adhesión de esta
entidad 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.

Cordovilla la Real, 25 de noviembre de 2014.- El Presidente en funciones, Luis Santos González.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS ESTE
—————

–Mazariegos– (Palencia)

————

A N U N C I O

Por resolución de la Presidencia de esta Mancomunidad, de fecha 1 de diciembre 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 de creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.

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

Mazariegos, 12 de noviembre de 2014.- El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
—————

–Villamuriel de Cerrato – (Palencia)

————

A N U N C I O

Por Resolución de la Presidencia de esta Mancomunidad, de 27 de noviembre de 2014, se ha
aprobado la adhesión de la Mancomunidad 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.

Villamuriel de Cerrato, 28 de noviembre de 2014.- La Presidenta, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

–Herrera de Valdecañas– (Palencia)

————

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 la Presidencia, de fecha 1 de diciembre de 2014, se aprobó la adhesión de esta
Mancomunidad 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.

Herrera de Valdecañas, 1 de diciembre de 2014.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.
4452
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Administración Municipal

MANQUILLOS

A N U N C I O

Mediante Decreto de la Alcaldía, de fecha 24 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 del
Sector Público.

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

Manquillos, 24 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
4485
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

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 Decreto de la Alcaldía, con fecha 25 de noviembre de 2014, acordo la adhesion 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.

Pino del Río, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
4400
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Población de Campos (Palencia), en sesión celebrada el día 27 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 se estimen
oportunas.

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

Población de Campos, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.

4407
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

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 27 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 en el Sector Público.

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

Población de Campos, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
4408
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

E D I C T O

Presentada modificación puntual a las Normas Urbanísticas Municipales, con el fin de cambiar la
clasificación del suelo de terreno incluido en el ámbito de actuación, pasando de su actual clasificación
como Suelo Rústico Común a su nueva clasificación como Suelo Urbano Consolidado, por D. Óscar
Vicente Alonso Pérez, de acuerdo al artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se expone al público en el Ayuntamiento, en horario de oficinas, así como en la página
web del Ayuntamiento: pomardevaldivia.es, con el expediente instruido al efecto, por el plazo de un mes,
durante el cual cualquier persona interesada podrá consultarlo, examinarlo y presentar las
observaciones y alegaciones que estime pertinentes.

Al propio tiempo se hace pública la suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito afectado
por la modificación puntual, hasta su aprobación definitiva.

Pomar de Valdivia, 1 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
4478
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, en sesión de fecha 28 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.

Pomar de Valdivia, 1 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
4479
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

A N U N C I O

Por la Alcaldía, en fecha 27 de noviembre de 2014, se aprobó la Resolución, por la que el Sr. Alcalde
delega en D. Juan Bahíllo Pérez, Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los
términos del artículo 23.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante su
período de ausencia los días 9 a 17 de diciembre de 2014, ambos inclusive y del 22 de diciembre de
2014 al 7 de enero de 2015, ambos inclusive.

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

Revenga de Campos, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
4404
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Revenga de Campos (Palencia), en sesión celebrada el día 24 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 se estimen oportunas.

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

Revenga de Campos, 24 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Revilla de Collazos, en sesión de fecha 18 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.

Revilla de Collazos, 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrién de Campos, en sesión ordinaria de fecha 1 de diciembre
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.

San Cebrián de Campos, 1 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Marta Martínez Quirce.
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Administración Municipal

TORQUEMADA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 25/09/2014, el proyecto de
Inventario General de Bienes, Derecho y Acciones de la Corporación de municipal de Torquemada, se
abre un período de información pública por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que cualquier persona física
o jurídica pueda examinar el expediente en la sede de este Ayuntamiento, y formular las reclamaciones
y sugerencias que estime pertinentes.

Si no se presentan reclamaciones en ese período se entenderá aprobado definitivamente.

Torquemada, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jorge Domingo Martínez Antolín.
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Administración Municipal

VALBUENA 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.

Por 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, 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.

Valbuena de Pisuerga, 24 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

El Pleno, con fecha 16 de octubre 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.

Venta de Baños, 25 de noviembre de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Exp.: 14-0257.E (r.14-0258.O)

Por Víctor de Luis Torres, se ha solicitado licencia municipal para establecer la actividad de “Taller
de reparación de camiones”, con emplazamiento en polígono industrial, parcela 78 (referencia catastral
5742753UM7454S0001QE).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Carlos Morchón Collado.
4435
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villarmentero de Campos (Palencia), en sesión celebrada el día 26 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 se estimen oportunas.

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

Villarmentero de Campos, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre 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.

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.

Villasila de Valdavia, 1 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

V ILLAV IUDAS

E D I C T O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 26 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 RD. 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.

Villaviudas, 27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Cantera Fernández.
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Administración Municipal

VILLOVIECO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villovieco (Palencia), en sesión celebrada el día 26 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 se estimen oportunas.

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

Villovieco, 26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Eutiquio Garrachón Burgos.

4403

45Martes, 9 de diciembre de 2014 – Núm. 147BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BECERRIL DEL CARPIO

A N U N C I O

Aprobación Inicial de Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica
de facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

El Pleno de esta Junta Vecinal de Becerril del Carpio, en sesión de fecha 25 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.

Becerril del Carpio, 26 de noviembre de 2014.- El Presidente, Julio César Alonso García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BECERRIL DEL CARPIO

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 de esta Junta Vecinal, en sesión de 25 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.

Becerril del Carpio, 26 de noviembre de 2014.- El Presidente, Julio César Alonso García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CEMBRERO

E D I C T O

Aprobada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2. de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, al público por plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cembrero, 1 de diciembre de 2014.- El Presidente, Miguel Ángel Abia García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HERAS DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 28 de noviembre del 2014,
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 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 2° 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.

Heras de la Peña, 29 de noviembre de 2014.- El Presidente, Santiago Román Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HERAS DE LA PEÑA

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Heras de la Peña, 28 de noviembre del 2014.- El Presidente, Santiago Román Peña.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HIJOSA DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Hijosa de Boedo, en sesión celebrada el día 11 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, 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 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.

Hijosa de Boedo, 21 de noviembre de 2014.- El Presidente, Victoriano de la Parte Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LAGUNILLA DE LA VEGA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Lagunilla de la Vega, 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.

Lagunilla de la Vega, 2 de diciembre de 2014.- El Presidente, Artemio Terán.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NOGALES 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 Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión de 6 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.

Nogales de Pisuerga, 26 de noviembre de 2014.- El Presidente, Gaudencio Caro Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NOGALES DE PISUERGA

A N U N C I O

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica
de facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

El Pleno de esta Junta Vecinal de Nogales de Pisuerga, en sesión de fecha 6 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.

Nogales de Pisuerga, 26 de noviembre de 2014.- El Presidente, Gaudencio Caro Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DEL MONTE

A N U N C I O

La Asamblea Vecinal de Renedo del Monte, en sesión de fecha 28 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.

Renedo del Monte, 28 de noviembre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DEL MONTE

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 Asamblea Vecinal de Renedo del Monte, con fecha 28/11/2014, 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.

Renedo del Monte, 28 de noviembre de 2014.- El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VADO

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 de 2013, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................             6.000
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.000

                        Total ingresos......................................................................................           12.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             9.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            3.000

                        Total gastos.........................................................................................           12.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto y en la forma que establecen los art. 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, teniendo
en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Vado, 28 de noviembre de 2014.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VADO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2012 y 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vado, 28 de noviembre de 2014.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DE HERRERA

E D I C T O

Aprobada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 deI Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regIa 102.2. de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, al público por plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de aparición de este edicto en el BOLETINOFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones , reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villorquite de Herrera, 1 de diciembre de 2014.- El Presidente, Luis Salvador Gregorio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

A N U N C I O

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 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 a
información pública el Presupuesto del ejercicio 2015, aprobado en Pleno el 21 de noviembre de 2014,
el cual se encuentra en la Secretaría de la Entidad, por el plazo de quince días, durante los cuales podrán
presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobado. 

Villosilla de la Vega, 21 de noviembre de 2014.- El Presidente, Jose Maldonado Sastre.
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