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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

ED I C TO

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. 1313/2014, por la que se archiva la solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita
formulada por Dª María Jesús García García.

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, 1 de diciembre de 2014. - El Secretario de la Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

4483
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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: Corte Pelaz Manuel Ángel.

    N.I.F.: 12.750.038-B.

    Expediente: 34201400000691.

    Importe: 14,20 euros.

    Periodo: 30/09/2014 - 30/09/2014.

    Motivo: Defunción.

Palencia, 1 de diciembre de 2014. - El Jefe Sección Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Convenio o Acuerdo: MADERA (INDUSTRIAS)

Expediente: 34/01/0071/2014

Fecha: 01/12/2014

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000295011981.

Visto el texto del Acta de 18-11-2014, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de Industria de la Madera, (Código del Convenio Colectivo
34000295011981),por la que se aprueba el calendario laboral para el año 2014, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que
se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 1 de diciembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. Samuel Fernández Salvador (UGT).

D. Juan José Zamorano Estébanez (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

D. Jaime Villagrá Herrero (C.P.O.E.)

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 18 de noviembre
de 2014, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre la oferta del calendario para el
sector de Industrias de la Madera para el año 2015.

Acuerdan el calendario laboral para el año 2015, estableciendo una jornada anual de 1.752 horas,
para lo que se fijan como días no laborales los siguientes: 24 de abril, 29 de junio, 10 de julio, 17, 28 y
31 de agosto, 1 de septiembre y 9 de octubre. Se adjunta calendario con el acta. 

No obstante lo anterior y a nivel de cada empresa, los días no laborables podrán adaptarse a las
circunstancias especificas que pudieran presentarse, y en aquellas empresas en las que se firma
calendario laboral, se respetará lo acordado en cada empresa.

Delegan en Miguel Rodríguez García, con DNI: 12.719.198-Z, para la inscripción del Calendario
Laboral del Convenio Colectivo de Industria de la Madera para 2014 por medios telemáticos en el
registro que al efecto tiene la Junta de Castilla y León, una vez realizada la subsanación solicitada.

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por  triplicado ejemplar.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o acuerdo: COMERCIO EN GENERAL

Expediente: 34/01/0073/2014

Fecha: 03/12/2014

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000875012004.

Visto el texto del acta de la Comisión Paritaria del Comercio en General para Palencia y provincia
del 02-12-2014, sobre apertura de domingos durante el año 2015, (Código del Convenio Colectivo
34000875012004), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, 
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 3 de diciembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DEL COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

D. José Luis García Antolín (UGT).
D. Teodoro Antolín (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

Dª Nieves Martín.
D. Jaime Villagra Herrero.

En la sede de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, el día 2 de diciembre
de 2014, se personan los arriba reseñados al objeto de tratar sobre los 3 domingos que se puede abrir
durante el año 2015 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio y acuerdan lo siguiente:

1.- Que se podrá abrir durante el 2015 los domingos 4 de enero y 20 y 27 de diciembre de 2015
en las condiciones pactadas en el artículo 11 de referido Convenio.

2.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA. 

3.- Delegan en Miguel Rodríguez García, con DNI 12.719.198-Z, para la inscripción de este acta
por medios telemáticos en el registro que al efecto tiene la Junta de Castilla y León. 

Y como prueba de conformidad  con el contenido del presenta documento, firman en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y a un solo efecto.

4564
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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 34/2014/1362, seguido a instancia de José Carlos Díez
Tejido, frente a Nuevo Serrón, S.L.U., en reclamación de Cantidad, 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 19 de diciembre de 2014, a las
nueve y cuarenta 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, 9 de diciembre de 2014.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

4610

10Lunes, 15 de diciembre de 2014 – Núm. 150BOP de Palencia



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———–—

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA

———

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA

——

A N U N C I O  

Aprobada por la Junta General del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, en
sesión celebrada el 2 de diciembre de 2014, la cesión gratuita al Ayuntamiento de Alar del Rey
(Palencia) de las instalaciones y mobiliario de la Nave de Picos del Canal de Castilla (Fase I) como
Centro de Recepción de Visitantes, se expone al público el expediente en la Secretaría del Consorcio,
por término de veinte días, para su examen y presentación de alegaciones.

Palencia, 9 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consorcio, Juan José Villalba Casas.

4611
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 11 de diciembre de 2014, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 46/14-PD denominada “Edificio anexo a la Villa
Romana de la Olmeda” y un presupuesto de 224.947,41 € por término de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de
que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 11 de diciembre de 2014.- El Secretario General accidental, Juan José Villalba Casas.

4666
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO - VALLADOLID

———

NIG: 34120444 2013 0001385

TIPO Y N° DE RECURSO: RECURSO SUPLICACIÓN 1586/2014

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 716/2013 JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE
PALENCIA

RECURRENTE: ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES

GRADUADOA SOCIAL: PALOMA SAMPEDRO DUQUE

RECURRIDOS: HEREDEROS DE AVELINA PEDROCHE PELLITERO (ZOILA, MATILDE Y PEDRO DÍEZ
PEDROCHE), CARBONES DEL PUERTO, S.A., INSS Y TGSS

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL (PROVINCIAL)

E D I C T O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario de la sección número uno de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León,

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso Suplicación 1586/2014, de esta Sección, seguido a
instancia de D. Asepeyo Mutua de Accidentes, contra sobre Reintegro de Prestaciones, se ha dictado
la siguiente resolución:

FALLAMOS: Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Mutua Asepeyo, contra la sentencia
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, (Autos
núm. 716/2014), dictada a virtud de demanda promovida por la citada recurrente contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, los herederos de la
fallecida Dª Avelina Pedroche Pellitero, Dª Zoila, Dª Matilde y D. Pedro Díez Pedroche, así como frente
a la empresa Carbones del Puerto, S.A., sobre impugnacion de resolucion, revocamos la aludida
sentencia, y condenamos a los demandados Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social a la devolución a la demandante Mutua Asepeyo de la cantidad de
158.040,15 euros que constituyó en concepto de capital coste de las prestaciones por causa de muerte
reconocidas a Dª Avelina Pedroche Pellitero.

Notifiquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede
de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su
original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de casación para la Unificación de
Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos
exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad
de 600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 Rec.1586/14 abierta a nombre de la Sección 1ª de
las Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal de Valladolid del Banco Español de Crédito
(Banesto), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena,
debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de
Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones,
deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el
art. 221 en relación con el 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Firmados y rubricados. Sigue diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carbones del Puerto, en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, se expide el presente
en Valladolid a cuatro de diciembre de dos mil catorce.- El Secretario de la Sala, Clemento Pita Garrido.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000548

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 274/2014-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: PEDRO GARCÍA GARCÍA 

ABOGADO: ALFREDO BAHÍLLO TAMAYO

PROCURADORA: ANA ISABEL BAHÍLLO TAMAYO

DEMANDADOS: LOPERLIFER, S.L., FOGASA FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

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 274/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Pedro García García, contra la empresa Loperlifer, S.L. y Fondo de
Garantia Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. Pedro García
García frente a Loperlifer, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial debo
condenar y condeno a la empresa demandada Loperlifer, S.L. a que abone a quien fue su trabajador 
D. Pedro García García la cantidad de 5.439,18 euros/brutos por los conceptos de diferencias en las
dietas del año 2013 (mensualidades de febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto) más el interés legal.

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el
Banco de Santander, con el número 3439000069027414, debiendo hacer constar en el campo
observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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

En Palencia, a dos de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, María Auxliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000552

DESPIDO/CESES EN GENERAL 275/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: MARÍA DEL CARMEN SALGADO GIL 

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO 

DEMANDADO: ENERPAL, S.A. Y 88 MÁS

ABOGADO: JUAN MANUEL HOYOS PAYO Y LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 275/2014, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª María del Carmen Salgado Gil, contra la empresa Enerpal, S.A. y
otras, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo: Tener por desistido a Dª María del Carmen Salgado Gil, de su demanda, y una vez firme
esta resolución, se archivarán los autos”.

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

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

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

4438
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001106

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 144/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 578/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDNATE: LEYDI KATHERINA MONTILLA CASTAÑO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: DISCO BAR FRIENDS, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 144/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Leydi Katherina Montilla Castaño, contra la empresa Disco Bar
Friends, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Disco Bar Friends, 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 uno de diciembre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

4514
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de
noviembre de 2014, por el que se convoca Procedimiento Abierto para la contratación de las “Obras de
conservación y reforma de zonas asfaltadas y caminos de este municipio, año 2015”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Servicio de Contratación. 

2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

4) Teléfono: 979 718 186. 

    5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es

    lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

    Durante el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: C-276/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “Obras de conservación y reforma de zonas asfaltadas y caminos de este 
municipio, año 2015”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SI  Nº Lotes:          NO 

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

2) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, 
comprendiendo el periodo que transcurra desde la formalización del contrato hasta el último día
del año 2015, sobre aquellas obras encargadas antes de dicha fecha, independientemente de su
plazo de ejecución.

f)  Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SI  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el art. 10 del Pliego Cláusulas Administrativas 
Particulares.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 413.223,14 €.

Importe total: 500.000,00 €.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%): 5 del importe de licitación, excluido el IVA: 20.661,16 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo estable-
cido en el art. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

    1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

    2) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

                                        cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre 2, comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación automática
tendrá lugar a las diez horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la que se procedió
a la apertura del sobre 2, a las diez horas.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor, nº 1, planta baja.

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 340,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Presidente: 

    Titular:  D. Isidoro Fernández Navas. Sr. Concejal Delegado de  Hacienda.

Suplente:  Dª Paloma Rivero Ortega. Sra. Concejala Delegada de Organización y Personal.
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Vocales:

    Titular:  Dª Teresa Negueruela Sánchez. Sra. Interventora de Fondos.

Suplente:  D. José Luis Valderrábano Ruiz. Sr. Viceinterventor de Fondos.
               

    Titular:  D. Carlos Aizpuru Busto. Sr. Secretario General.

Suplente:  Dª Rosa de la Peña Gutiérrez, Sra. Vicesecretaria.

    Titular:  D. Fernando López Ruiz. Sr. Tesorero General.

Suplente:  Dª Sofía Gutiérrez Sanz. TAG Servicio de Recaudación.

    Titular:  Dª Yolanda Moreno López. Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

    Titular:  D. Eugenio Casares Baquerín, Coordinador Sección de Contratación.

Suplente:  Dª Blanca Caña Rodríguez, Unidad de Gestión de Contratación.    

Palencia, 1 de diciembre de 2014.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

4612
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesado por D. Francisco Javier Fernández Antolín, para la instalación
de “Ampliación de actividad de taller con cabina de pintura”, en C/ Italia, 19, par. 123, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer
las observaciones pertinentes.

Palencia, 24 de noviembre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4269
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Administración Municipal

AUTILLO 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 esta Alcaldía, de fecha 2 de diciembre 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.

Autillo de Campos, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
4602
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, por remisión del art. 177.2, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público que el pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en sesión celebrada el
día veinticinco de septiembre de 2014, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos núm. 5/2014 del Presupuesto General de esta corporación, en la modalidad de
suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

El citado acuerdo debe considerarse definitivo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 177.2,
en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no
haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo una vez aprobada la anterior modificación es el

siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    270.000,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      35.130,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      86.870,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................    181.700,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        8.720,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................      25.000,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................    294.328,74

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros ..............................................................................   522.572,80

                        Total ingresos......................................................................................1.424.321,54

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    237.891,36
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    282.178,27
            3          Gastos financieros ..............................................................................        5.300,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      75.964,29

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................    784.724,62
            7          Transferencias de capital ....................................................................      18.963,00

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................     19.300,00

                        Total gastos.........................................................................................1.424.321,54

Becerril de Campos, 3 de diciembre de 2014. - El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2014,
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora la Tasa por el servicio de cementerio municipal.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto definitivo de las variaciones introducidas en la Ordenanza citada para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional, y que son:

– En el artículo 5, se modifica el apartado 2, con la siguiente redacción: 

“2.- Tendrán derecho a las siguientes bonificaciones en las tarifas todos aquellos solicitantes o

titulares que acrediten estar empadronados en el municipio con al menos 5 años de

antigüedad: Un 60% en la concesión se sepulturas de la zona antigua; un 40% en la

concesión de nichos y servicios de enterramiento y en la concesión se sepulturas de la

zona ampliada.

– En el artículo 6, se modifican los apartados a), b) y c), dándoles la siguiente redacción:

“a) – Sepulturas y nichos. Concesiones únicas por 30 años. Renovables. 

a.1) Por sepultura simple, de 1,20 metros, 1.396,43 €.

a.2) Por sepultura doble, de 2,50 metros, 2.799,53 €. 

a.3) Por nicho, 2.721,41 €.

a.4) Por sepultura de tres cuerpos en zona ampliada, 4.000,00 €.

b) – Seivicios de enterramiento 289,84 €.

c) – Por utilización de hoyo o hueco en tierra abierto por el Ayuntamiento, 300,00 €.

Las presentes tarifas se revisarán anualmente según el I. P. C. oficial del año anterior a partir 
del 1 de enero de 2016”.

Castrillo de Don Juan,  27 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

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

Mediante Decreto de la Alcaldía, de fecha 26 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 Publico.

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

Castrillo de Don Juan,  26 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Santiago Benito Bombín.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 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 artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de 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 disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública, por plazo de treinta días, a contar
desde el 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 plenario municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
4593

25Lunes, 15 de diciembre de 2014 – Núm. 150BOP de Palencia



Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

Por finalizar el mandato de los actuales Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto de este
municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y en el Reglamento de Jueces 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a todos los vecinos
de este municipio, que dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de este Ayuntamiento
a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento
de de los vecinos de este municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto.

Los interesados tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente
solicitud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales, contados desde la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los documentos siguientes

a).- Certificado de Nacimiento.

b).- Certificado de Empadronamiento.

c).- Certificado de Antecedentes Penales.

d).- Declaración de no incapacidad o incompatibilidad (art. 102). 

e).- Fotocopia del D.N.I.

Quien lo solicite, será informado de las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de los mismos.

Castrillo de Villavega, 4 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

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 la Administración General del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 25/201 3, 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.

Castromocho, 1 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Florencio P. Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
—————

–Saldaña– (Palencia)

————

E D I C T O

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

Por Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad Comarca de Saldaña, de 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.

Villaluenga de la Vega, 25 de noviembre de 2014.- El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Monzón de Campos, 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.

Monzón de Campos, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
4589
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, 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.

Monzón de Campos, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Marianoi Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

PALENZUELA

ED I C TO

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

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de diciembre de 2014, se acierdó la adhesión de esta
entidad local al punto general de entrada de factura 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.

Palenzuela, 10 de diciembre de 2014.- La Alcaldesa, Sara Esteban de los Mozos.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 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 do 
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.

Reinoso de Cerrato, 30 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.
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Administración Municipal

RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 31 de octubre, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien inmueble ubicado en la
C/ Sol número 05, para destinarlo a arrendamiento, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Respenda de la Peña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: C/ La Plaza, núm. 1.

3. Localidad y Código Postal: 34870, Respenda de la Peña.

4. Teléfono: 979-860 151.

5. Correo electrónico: secretario@respendadelapena.es

6. Dirección de internet del Perfil de Contratante:

www.respendadelapena.es

7. Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta la fecha límite de la presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato:

–Alquiler de vivienda en C/ Sol, núm. 5 de Respenda de la Peña.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Abierto, varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– Ciento veinte euros (120,00 €) al alza.

5.- Requisitos específicos del contratista:

– Garantía Definitiva: importe de una mensualidad.

6.- Presentación de ofertas:

– Veinte días naturales a contar desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7. Apertura de ofertas:

– Martes día 13 de enero, a las trece horas.

Respenda de la Peña, 31 de octubre de 2014.- El Alcalde, Miguel García Peral.
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de San Mamés de Campos, en sesión de fecha 9 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 cinco mil euros (5.000,00 euros),
y en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 49y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases 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 BOLETIN 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 Mamés de Campos, 9 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesus-Salvador Herrero Vega.
4608
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Administración Municipal

SAN MAMÉS DE CAMPOS

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 este Ayuntamiento, en sesión de fecha 9 de diciembre 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.

San Mamés de Campos, 9 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Jesus-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal

VALDE-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 de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 9 de diciembre de 2014, acordé 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.

Valde-Ucieza, 9 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Feliciano del Río Reyo.
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Administración Municipal

VALDE-UCIEZA

A N U N C I O

EL Pleno del Ayuntamiento de Valde-Ucieza, en sesión de fecha 9 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 cinco mil euros (5.000,00 euros), y en
cumplimiento de lo dispuesto en los art. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases 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 se estimen oportunas.

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

Valde-Ucieza, 9 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Feliciano del Río Reyo.
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Programa                Económica                                              Descripción                                                                        Importe     

    920                     131                      Personal laboral temporal                                                      800 €

    231                   160 00                   Cuotas Seguridad Social                                                       800 €

    169                     210                      Reparaciones infraestructuras y bienes                              4.990 €

    337                   226 01                   Fiestas patronales                                                               1.300 €

    334                   226 09                   Actividades culturales                                                         1.000 €

    920                      48                       Transf. Ctes. Insituc. sin fines lucro                                     2.500 €

    165                     619                      Otras inversiones reps. infraestructuras                              6.000 €

                                                                                                                                            Total:  17.390 €

Financiación del Suplemento de Crédito:

Concepto                                                                                Descripción                                                                         Importe    

  114                                                IBI características especiales                                           12.700 €

  461                                                Transf. Ctes. Diputación Provincial                                      4.690 €

                                                                                                                                            Total: 17.390 €

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

Villahán, 4 de diciembre de 2014. - La Alcaldesa, María Jesús Martín Rodríguez.
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

ANUNC I O

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

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 9 de diciembre 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.

Villaherreros, 10 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Manuel Medina Delgado.
4654
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Administración Municipal

VILLAHERREROS

ANUNC I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaherreros, en sesión de fecha 9 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 cinco mil euros (5.000,00 euros), y en
cumplimiento de lo dispuesto en los art. 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases 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 BOLETIN 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.

Villaherreros, 10 de diciembre de 2014.- El Alcalde, Manuel Medina Delgado.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

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 Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega, de 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.

Villaluenga de la Vega, 25 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SAN PEDRO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio
2014, por suplemento de crédito 1/2014, financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el
contenido de la modificación:

                       Económica                                     Descripción                                                                   Modificación                  

                     226                         Gastos diversos                                                     1.000 €

                     619                         Inversiones                                                                200 €

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

                         Concepto                                       Explicación                                                                        Importe                       

                     870                         Activos financieros                                                 1.200 €

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 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 el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Barrio de San Pedro, 2 de diciembre de 2014.- El Alcalde, José María Calleja Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRIO DE SANTA MARÍA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Barrio de Santa María, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Barrio de Santa María, 15 de diciembre de 2014. - La Presidenta, María Ascensión Montiel Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BÁSCONES DE VALDIVIA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Báscones de Valdivia, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Báscones de Valdivia, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, José Luis Serrano Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CABRIA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Cabria, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Cabria, 15 de diciembre de 2014. - El Presidente, Onésimo López Carrera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CAMASOBRES

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Camasobres (Palencia), en sesión de 27 de
noviembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Camasobres, 27 de noviembre de 2014.- El Presidente, Abraham Díez Gaitón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADILLA 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 Presidencia, con fecha 26 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.

Celadilla del Río, 27 de noviembre de 2014.- El Presidente, Mariano Heras Montero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CORDOVILLA DE AGUILAR

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Cordovilla de Aguilar, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Cordovilla de Aguilar, 15 de diciembre de 2014. - La Presidenta, Rut Pérez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CORVIO

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Corvio, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Corvio, 10 de diciembre de 2014. - La Presidenta, Marta Fernández Vélez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CUBILLO DE OJEDA

ANUNC I O

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

El sesión de esta Junta Vecinal con fecha 04/12/2014 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.

Cubillo de Ojeda, 5 de diciembre de 2014.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CUBILLO DE OJEDA

ANUNC I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Cubillo de Ojeda, en sesión de fecha 4 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.

Cubillo de Ojeda, 4 de diciembre de 2014.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LAGARTOS

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal Lagartos (Palencia), en sesión de 6 de diciembre de
2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

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

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

Lagartos, 9 de diciembre de 2014.- El Presidente, Julio César García Casas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LASTRILLA

E D I C T 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:

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:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 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 el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Lastrilla, 14 de noviembre de 2014.- El Presidente, Pedro A. Merino Cuesta.
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Económica Descripción Consignación inicial Incremento Crédito final

226 Bienes y servicios 867 1.200 2.067

462 Transferencias corrientes 110 600 710

619 Inversiones 320 1.200 1.520

Concepto Descripción Importe

870 Activos financieros 3.000
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LASTRILLA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Lastrilla, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Lastrilla, 12 de diciembre de 2014. - El Presidente, Pedro A. Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LEBANZA

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Lebanza (Palencia), en sesión de 3 de diciembre de
2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

Lebanza, 3 de diciembre de 2014.- El Presidente, Agustín Tejerina Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LIGÜERZANA

ANUNC I O

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

En sesión de esta Junta Vecinal con fecha 20/11/2014 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.

Ligüerzana, 2 de diciembre de 2014.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
4659
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LIGÜERZANA

ANUNC I O

El Pleno de la Junta Vecinal de Ligüerzana , en sesión de fecha 20 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.

Ligüerzana, 4 de diciembre de 2014.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LIGÜERZANA

ANUNC I O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el pasado día 20 de noviembre de 2014, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ligüerzana, 20 de noviembre de 2014.- El Presidente, Miguel Ángel Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMILLA DE AGUILAR

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Lomilla de Aguilar, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Lomilla de Aguilar, 15 de diciembre de 2014. - El Presidente, Antonio Cuétara Caso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MENAZA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Menaza, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Menaza, 10 de diciembre de 2014. - El Presidente, Jesús Sevilla Revilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE MORATINOS

E  D  I  C  T  O  

La Junta Vecinal de Moratinos, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2014, acordó aprobar
el Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Moratinos 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 de esta Junta Vecinal, 
el expediente completo, a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante este Ayuntamiento por los motivos
consignados en el apartado 2º del referido 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.

Moratinos, 24 de noviembre de 2014.- El Presidente, Secundino González Pisonero.
4577
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE NESTAR

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Nestar, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Nestar, 10 de diciembre de 2014. - La Presidenta, Felisa A. Gutiérrez Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Quintanilla de la Cueza, en sesión de 8 de diciembre
de 2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

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

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

Quintanilla de la Cueza, 9 de diciembre de 2014.- El Presidente, Teódulo Carrancio Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REBOLLEDO DE LA INERA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Rebolledo de la Inera, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Rebolledo de la Inera, 15 de diciembre de 2014. - El Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE POMAR

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Revilla de Pomar, en sesión celebrada al efecto, adoptó
el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Revilla de Pomar, 7 de diciembre de 2014. - El Presidente, Óscar V. Alonso Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN NICOLÁS DEL REAL CAMINO

E D I C T O

La Junta Vecinal de San Nicolás del Real Camino, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de
2014, acordó aprobar el Presupuesto General Municipal 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 de esta Junta Vecinal, el
expediente completo, a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante este Ayuntamiento por los motivos
consignados en el apartado 2º del referido 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.

San Nicolás del Real Camino, 24 de noviembre de 2014.- El Presidente, David Garrán Vaquero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
SANTA CRUZ DEL MONTE

ANUNC I O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Santa Cruz del Monte, con fecha 5 de diciembre, 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 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.

Santa Cruz del Monte, 5 de diciembre de 2014.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
4649
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
SANTA CRUZ DEL MONTE

ANUNC I O

El Pleno de la Entidad Local Menor de Santa Cruz del Monte, en sesión de fecha 5 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 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.

Santa Cruz del Monte, 5 de diciembre de 2014.- El Presidente, Pedro Martín Pardo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALORIA DE AGUILAR

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Valoria de Aguilar, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Valoria de Aguilar, 10 de diciembre de 2014. - El Presidente, Carlos M. Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLACIBIO

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Villacibio, en sesión celebrada al efecto, adoptó el
acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Villacibio, 10 de diciembre de 2014. - La Presidenta, Mª Teresa Quirce Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAMBRÁN DE CEA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villambrán de Cea, en sesión de 5 de diciembre de
2014, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

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

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

Villambrán de Cea, 5 de diciembre de 2014.- La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLANTODRIGO

ANUNC I O

El Pleno de ésta Entidad Local Menor de Villantodrigo, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 5 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 hasta5.000 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 de Régimen Local, se so1rnete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de éste anuncio en el BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA ,para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Villantodrigo, 5 de diciembre de 2014.- El Presidente, José Antonio Cabezón Martíne.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLARÉN DE VALDIVIA

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Villarén de Valdivia, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Villarén de Valdivia, 10 de diciembre de 2014. - El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARMIENZO

ANUNC I O

El Pleno de Esta Entidad Local Menor de Villarmienzo, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 5 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 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 BOLETIN 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.  

Villarmienzo, 5 de diciembre de 2014.- El Presidente, Raúl Ibáñez Franco.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVEGA DE AGUILAR

A N U N C I O

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Villavega de Aguilar, en sesión celebrada al efecto,
adoptó el acuerdo de adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración
General del Estado y 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 defini-
tivamente dicho acuerdo.

Villavega de Aguilar, 9 de diciembre de 2014. - El Presidente, Andrés Millán Sardina.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
VEGA DE VILLALLANO

—————

– Villallano – (Palencia)

———

A N U N C I O

La Comunidad de Regantes “Vega de Villallano”, comunica a sus miembros que el próximo 29 de
diciembre de 2014, en el Salón de Actos de Asaja, sito en la C/ Tobalina de Aguilar de Campoo, se
celebrará Asamblea General Ordinaria, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y a las
dieciséis treinta horas en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

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

2º- Información contable ejercicio 2014.

3º- Cuotas y Presupuesto 2015.

4º- Estudio y situación financiera de la Comunidad.

5º- Asuntos varios.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villallano, 3 de diciembre de 2014. - El Presidente, Domingo Ruiz Alonso.
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