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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

––––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E D I C T O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, en su reunión de 18 de marzo de 2015,
dictó la siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 13/2015.

• Finca: ‘M-34.0698-0123-C00’ (polígono 011, parcela 05209).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (monte bajo).

• Término municipal de: Dueñas.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: ADIF-Alta Velocidad.- Madrid.

• Expropiado: Victoriano García Calzada.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: 
San Martín de Valvení-nudo de Venta de Baños” (026ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar
como justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido el 5% de premio
de afección que establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de 4.201,47 € (cuatro mil doscientos uno con cuarenta y siete).

Frente a esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el propio Jurado Provincial de Expropiación en el plazo de un mes, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, o cualquier otro recurso administrativo o judicial
que considere adecuado a la defensa de sus derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público, dada la 
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente. Dicho expediente se encuentra a la 
vista del interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio
de la Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 26 de marzo de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

––––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E D I C T O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, en su reunión de 18 de marzo de 2015,
dictó la siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 14/2015.

• Finca: ‘M-34.0698-0107-C00’ (polígono 011, parcela 05193).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor secano).

• Término municipal de: Dueñas.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles.- Ministerio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: ADIF-Alta Velocidad.- Madrid.

• Expropiado: Emiliano Solís Herrero.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: 
San Martín de Valvení-nudo de Venta de Baños” (026ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la siguiente Resolución: Fijar
como justiprecio de los bienes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido el 5% de premio
de afección que establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de 5.063,31 € (cinco mil sesenta y tres con treinta y uno).

Frente a esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el propio Jurado Provincial de Expropiación en el plazo de un mes, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, o cualquier otro recurso administrativo o judicial
que considere adecuado a la defensa de sus derechos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público, dada la 
imposibilidad de llevar a cabo la notificación personalmente. Dicho expediente se encuentra a la 
vista del interesado en la Secretaría del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio
de la Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 26 de marzo de 2015. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Palencia.

Hace saber: Resultando imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del interesado, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a notificar 
el requerimiento de comparecencia ante la Oficina de Prestaciones del SEPE, sita en C/ Piña Blasco,
33, de Carrión de los Condes, a Dª Diana Andrea Naidin, con NIE: Y-1.656.945-Q, en el plazo de 
dos días desde la publicación de la presente notificación, aportando la siguiente documentación:

– Pasaporte.

– N.I.E.

Siendo Vd. beneficiaria de la protección por desempleo, se le comunica que la no comparecencia,
sin causa justificada, puede suponer la suspensión o, incluso, la pérdida de su derecho.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
la Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 26 de marzo de 2015.- La Directora Provincial, Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2015/336 seguido a instancia de José Julio Antolín
Treceño, frente a Licorpal 3, 2008 Distribuciones, S.L., 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 21 de abril
de 2015, a las once y veinte 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, 8 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2015/329 seguido a instancia de Nela Dobre, frente a
Cervecerías Palentinas, S.L.L., 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 21 de abril de 2015, a las diez cincuenta
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, 8 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

En el expediente de conciliación número 34/2015/327 seguido a instancia de Nela Dobre, frente a
Cervecerías Palentinas, S.L.L., en reclamación de Despido, 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 21 de abril de 2015, a las diez cuarenta y
cinco 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, 8 de abril de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 10 de abril de 2015, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planes Provinciales y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

    1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

    2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

    3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

    4) Teléfono: 979 715 100.

    5) Telefax: 979 715 135.

    6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es.

    7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es.

    8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 2015/32.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo especial.

b) Descripción: Explotación de los espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Palencia.

c) Lugar de ejecución/entrega:

    1) Domicilio: Campos Góticos.

    2) Localidad y código postal: Palencia, 34003.

d) Plazo de ejecución/entrega: Una temporada prorrogable por otra más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los que figuran en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de
Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 

40.000,00 euros, IVA excluido.

5. Tipo de licitación, al alza: 

a) Importe neto: 20.000,00 euros 

b) 21% IVA: 4.200,00 euros.

c) Importe total: 24.200,00 euros

10Lunes, 13 de abril de 2015 – Núm. 44BOP de Palencia



6. Garantías exigidas. 

Provisional: No se exige.

Definitiva: 70.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en los
Pliegos de Prescripciones técnicas y de Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce horas, dentro de los ocho días naturales
siguientes a aquél en que se publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

    1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General.

    2) Domicilio: Calle Burgos, núm. 1.

    3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes y quince días a
contar desde la apertura de las proposiciones económicas (tramitación urgente).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

    Sobre B: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo  de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil.

    Sobre C: Fecha y hora que se determine y que se anunciará en el Perfil de Contratante de esta
Diputación con cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: 

Correrán a cargo de los adjudicatarios, en los términos del PCAP.

Palencia, 10 de abril de 2015. - El Secretario General, Juan José Villaba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de marzo del 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 9/15-OD, quedando de la siguiente forma:

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

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

Palencia, 6 de abril de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

1605

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

9/15-OD
Acondicionamiento de espacio 
público en Villamelendro de
Valdavia, Villasila de Valdavia

17.808,00 € 12.465,60 € (70%) 5.342,40 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de marzo del 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 108/15-OD, quedando de la siguiente forma:

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

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

Palencia, 6 de abril de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

1605

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

108/15-OD
Construcción de pista 
de pádel cubierta en 
Fuentes de Nava

53.354,00 € 32.012,40 € (60%) 21.341,60 € (40%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de marzo del 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 157/15-OD, quedando de la siguiente forma:

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

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

Palencia, 6 de abril de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

1605

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

157/15-OD
Pavimentación con hormigón

en Valoria de Aguilar
6.000,00 € 4.200,00 € (70%) 1.800,00 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de marzo del 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 173/15-OD, quedando de la siguiente forma:

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

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

Palencia, 6 de abril de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

1605

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

173/15-OD

Pavimentación en C/ Balmes,
Alfonso VIII, Alcalá, Cardenal
Cisneros, Democracia, Isaac
Peral y Travesía Alfonso VIII

(Venta de Baños)

111.302,00 € 77.911,40 € (70%) 33.390,60 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de marzo del 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 281/15-OD, quedando de la siguiente forma:

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

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

Palencia, 6 de abril de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

1605

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

281/15-OD
Pavimentación con firme 

rígido en la C/ Los Molinos
14.000,00 € 9.800,00 € (70%) 4.200,00 € (30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de marzo del 2015, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

1º- Aprobar el cambio de denominación de la obra núm. 179/15-OD, quedando de la siguiente forma:

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

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

Palencia, 6 de abril de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

1605

Núm. Obra Denominación Presupuesto
Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

279/15-OD

Renovación de luminarias 
existentes por luminarias tipo
led para ahorro energético, 
en Villaescusa de Ecla y

Santibáñez de Ecla (incluidos
San Andrés de Arroyo)

17.794,00 € 12.455,80 € (70%) 5.338,20 € (30%)
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000135

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 24/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 64/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JESÚS REBOLLEDO AMOR, JOAQUÍN JUAN NEGRO, DIANA DÍEZ PARIENTE

DEMANDADO: GRUPO NATURSAN 2000

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 24/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jesús Rebolledo Amor, Joaquín Juan Negro, Diana Díez Pariente,
contra la empresa Grupo Natursan 2000, S.L., 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 Grupo Natursan 2000, 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 uno de abril de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 6

N.I.G.: 34120 41 1 2015 0000692

V50 EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 102/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: JUAN CRUZ DE LOS BUEIS JUÁREZ, VÍCTOR DE LOS BUEIS JUÁREZ, MARÍA MILAGROS
DE LOS BUEIS JUÁREZ, SANTIAGO DE LOS BUEIS JUÁREZ 

PROCURADORA: MARÍA DEL CARMEN VILLAMUZA RODRÍGUEZ

ABOGADO: ALFREDO HIGELMO TOLEDO 

E D I C T O

Dª Laura González Hernández, Secretaria judicial, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número seis de Palencia, 

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 102/2015, a instancia de D. Juan Cruz de los Bueis Juárez, Víctor de los Bueis
Juárez, María Milagros de los Bueis Juárez y Santiago de los Bueis Juárez, expediente de dominio de
la siguiente finca:

– Urbana.- Casa sita en el casco de la villa de Becerril de Campos, en la Parroquia de San Pedro,
calle o Ronda de Los Lázaros distinguida con el número ocho. Consta de planta baja y alta con
patio, corral, lagar y pozo; por alto tiene varias habitaciones y paneras y además tiene bodega
subterránea con varias cubas. Ocupa una extensión de doce metros cincuenta centímetros de
línea o fachada por veinticinco setenta de fondo, y el corral de veintiséis por doce, ocupando toda
ella una superficie cuadrada de trescientos veinte y un metros veinticinco centímetros; linda por la
derecha de su entrada casa de Bonifacio Trancho, por la izquierda otra de Estanislao Cabeza y
por espalda con la calle del Castillo a la que sale su puerta accesoria.

Los solicitantes del presente expediente ostentan la cualidad de propietarios de la siguiente forma:

* Santiago de los Bueis Juárez, es propietario en pleno dominio del 100% de la planta primera de
la finca urbana.

Respecto a la planta baja y anexos, son propietarios en pleno dominio, los cuatro solicitantes,
por partes iguales, al 25 % cada uno: don Santiago, don Juan Cruz, don Víctor y doña María
Milagros de los Bueis Juárez.

La finca descrita se halla inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Palencia.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a treinta y uno de marzo dos mil quince.- La Secretaria judicial, Laura González
Hernández.
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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 26 de
Febrero de 2015, por el que se deja sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de octubre
de 2014 de aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas
Particulares para la contratación del “Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes
de este Ayuntamiento” y se aprueban los nuevos pliegos que han de regir el procedimiento abierto
nuevamente convocado. 

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: 

24 de abril de 2015.

d) Número de expediente: C-191/2014.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio. 

b) Descripción: “Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes de este
Ayuntamiento”.

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) Duración del contrato: El contrato tendrá una duración bianual desde la formalización del contrato,
excepto los meses de julio y agosto de cada año, con posibilidad de prórroga expresa única de
dos años más. 

f)  Admisión de prórroga:   SI  NO 

Prórroga bianual. 

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

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

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
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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 de  Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 2.136.490,96 €

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 1.068.245,48 €/bianual.

– Importe total: 1.292.579,04 €/bianual.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (Importe): No se exige.

– Definitiva: (%) 5 del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

– Complementaria: No se exige.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): 

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación:

24 de abril de 2015.

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, 1 - 1º.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica:  

lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Admisión de variantes, si procede: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres 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 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.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta un máximo de 3.000,00 €.
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11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): 

– 5 de marzo de 2015.  

12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 25 de marzo de 2015.- El Concejal de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández Navas.

1677

Presidente: 

Titular

Suplente

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

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejal Delegada de Organización, Personal y Modernización Administrativa.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

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

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Servicio de Recaudación

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

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

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

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

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de bebidas, ocupación de vía pública,
aguas menores y seguridad ciudadana.

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

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

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

Palencia, 23 de marzo de 2015.- La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernizacion Administrativa (Decreto 6.340, de 31-07-2013), Mª Paloma Rivero Ortega.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR OVP 22/14 CONTENEDORES 
EL VALLE 2008, S.L.U. B-34237172 VILLALOBÓN (PALENCIA) 03-02-15 24 O.V.P.

IR AM 56/14 J.E.P.G. 12.765.154-Q PALENCIA 03-02-15 22 O.R.C.

IR AM 9/15 J.C.S.S. 12.761.889-V PALENCIA 04-03-15 22 O.R.C.

IR SC 101/14 R.A.C. 71.956.691-H PALENCIA 14-01-15 26.g) L.O. 1/92

IR SC 2/15 R.M.M. 12.774.655-H ZARAGOZA 16-02-15 26.i) L.O. 1/92

IR SC 102/14 A.G.F. 71.953.573-M VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA) 14-01-15 26.h)-i) L.O. 1/92

IR AM 65/14 A.G.F. 71.953.573-M VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA) 14-01-15 22 O.R.C.

IR BEB 289/14 E.G.R. 71.755.410-X BURGOS 27-08-14 12.1 O.R.C.

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

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

     * O.V.P.:  Ordenanza municipal reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública de la ciudad
de Palencia.
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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 Espacio Gastronómico Hierro y Cristal, S.L., para la
instalación de “Cafetería”, en Plaza de Abastos, s/n., de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 1 de abril de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de abril de 2015, 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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Amayuelas de Arriba, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

AMAYUELAS DE ARRIBA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amayuelas de Arriba, 7 de abril de 2015.- El Alcalde, Basilio Tarrero Gutiérrez.
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Administración Municipal

A M P U D I A

E D I C T O

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, los proyectos de las obras cuyos datos se indican a
continuación, redactados por el Sr. Ingeniero de Caminos D. Enrique Font Arellano, se exponen al
público, durante el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, al objeto de que los interesados puedan presentar las alegaciones que
consideren oportunas.

Ampudia, 30 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Gallegos Bello.

1665

Núm. Denominación Presupuesto euros

117/15-D “RENOVACIÓN DE REDES EN CALLE CASTILLO, EN AMPUDIA” 46.508,00

162/15-D
“ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE CIRCUNVALACIÓN DE LA 
IGLESIA Y DEL CAMINO AL CEMENTERIO EN VALORIA DEL ALCOR”

9.000,00
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cardeñosa de Volpejera, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, Javier Velasco Garrido.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2015, la
Ordenanza municipal para la promoción socioeconómica del municipio de Carrión de los Condes, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se expone al publico el acuerdo, junto con el expediente, por plazo de treinta
días para que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones y alegaciones oportunas.

Carrión de los Condes, 31 de marzo de 2014.- El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

Formados los Padrones que a continuación se relacionan correspondientes al año 2015, quedan
expuestos a información pública, por plazo de quince días hábiles en las oficinas municipales, para que
los interesados puedan examinarlos y presentar alegaciones pertinentes.

Conforme a lo dispuesto en Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, y Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

1.- Padrones expuestos:

A).- Arbitrios Municipales de 2015: Canalones, entradas de vehículos, rodaje y arrastre, tránsito
de animales, perros, puertas y ventanas que abren al exterior, y solares sin vallar o cercar. 

B).- Padrón sobre el Impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, 2015.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervatos de la Cueza, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Cano Pérez.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de marzo de 2015, ha aprobado
la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y Cáritas Parroquial de Dueñas, con
las siguientes características:

– Finalidad: Contribuir a dar solución a situaciones de necesidad, entre población necesitada
puntualmente.

– Importe: 3.500 euros.

– Con cargo a la Partida Presupuestaria: 341.489.02

Dueñas, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      64.841,92
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      38.772,07
            4          Transferencias corrientes....................................................................      36.378,00

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     46.411,01

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     22.597,00

                        Total ingresos......................................................................................    211.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      51.818,42
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      95.149,97
            3          Gastos financieros ..............................................................................           200,00
            4          Transferencias corrientes....................................................................      18.307,01

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     45.524,60

                        Total gastos.........................................................................................    211.000,00

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

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w Denominación: Secretaría-Intervención. En agrupación con Cobos de Cerrato.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: A2.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Forma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación: Limpiadora dependencias municipales.

Número de puestos: Uno (vacante).

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

33Lunes, 13 de abril de 2015 – Núm. 44BOP de Palencia



w Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno (vacante).

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puestos de trabajo: 3.

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

Espinosa de Cerrato, 1 de abril de 2015. - El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos núm. 2/2014, 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:

Aplicación presupuestaria                                            Descripción                                                            Importe modificación  

Prog.          econom.                                                                                                                                                                              

163            131                   Remuneración person. laboral temporal                                 49.000          

163          1600                   Seguridad Social                                                                     21.000          

161        22799                   Otros trabajos realizados por otras empresas                          9.000          

171            215                   Mobiliario                                                                                   6.000          

337            131                   Remuneración laboral temporal                                                1.000          

342            131                   Remuneración laboral temporal                                                7.000          

338        22608                   Festejos populares                                                                    5.000          

342            213                   Maquinaria, instalaciones y utillaje                                          16.000          

337            480                   Transferencias fami, instituciones sin fines                               7.400          

920            131                   Remuneración laboral temporal                                                1.500          

                                                                                                                             Total:    122.900

Financiación del Suplemento de Crédito:

       Concepto                                                                 Descripción                                                                        Importe             

        450                              Mayores ingresos, subvenciones                                            30.000     

        870                              Remanente de tesorería                                                         92.900     

                                                                                                                         Totales:    122.900

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

Grijota, 25 de marzo de 2015.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento de agua, 
basura, alcantarillado y tratamiento de residuos

Aprobadas por el Ayuntamiento de Grijota las listas cobratorias de los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, conservación de acometidas, recogida de basura y tratamiento de residuos,
correspondientes al primer trimestre de 2015, se exponen al público a efectos de reclamaciones y
observaciones, por periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, en las oficinas de este Ayuntamiento de Grijota.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados conforme establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abonados, que por la empresa Aquona, S.A.U.,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos mencionados, por plazo de dos meses
comprendidos entre los días 8 de abril hasta el 8 de junio de 2015.

Lugar y forma de pago: el pago podrá efectuarse por domiciliación y en las entidades colaboradoras
señaladas en las facturas.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio del periodo ejecutivo para su cobro,
aumentándose la deuda con los recargos e intereses oportunos.

Contra las liquidaciones incluidas en referidas listas cobratorias, los interesados, podrán interponer
recurso de reposición regulado en el art. 14.2 deI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, ante esta Alcaldía,
o cualquier otro que se estime pertinente. La interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso
de cobranza de la deuda tributaria.

Grijota, 6 de abril de 2015.- El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Solicitada por Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, con NIF núm. P-3.408.300-F, y con domicilio a
efectos de notificación en Plaza José Antonio Girón, de Herrerra de Pisuerga, licencia ambiental para
la actividad de “Albergue Turístico”, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Herrera de Pisuerga, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 deI Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Hérmedes de Cerrato, 8 de abril de 2015.- El Alcalde, Julio Manso Valdivieso.

1690

38Lunes, 13 de abril de 2015 – Núm. 44BOP de Palencia



Administración Municipal

MAZUECOS DE VALDEGINATE

A N U N C I O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra “Acondicionamiento del Centro
Social”, núm. 56/15-OD, redactado por el ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro, se expone al
público por espacio de quince días al efecto de que pueda ser consultado por los interesados y se
interpongan, en su caso, las alegaciones que se estimen oportunas.

Mazuecos de Valdeginate, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

A N U N C I O

D. José Antonio Arija Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Melgar de Yuso, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melgar de Yuso, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, José Antonio Arija Pérez.
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Administración Municipal

MICIECES DE OJEDA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento del proyecto técnico de la obra núm. 233/15-OD
“Pavimentación con hormigón C/ Real en Berzosa de los Hidalgos (Micieces de Ojeda)” con un
presupuesto de 2.800 euros, incluida en Planes Provinciales de 2015 y redactado por el Ingeniero
Técnico D. Miguel Ángel Alonso Maestro, permanece expuesto al público en la Secretaría Municipal, por
el plazo de quince días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las personas interesadas y
puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Micieces de Ojeda, 12 de marzo de 2015.- El Alcalde, Jerónimo Bravo Becerril.
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de abril de
2015, 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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2° del mentado art. 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.

Mudá, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

M U D Á

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mudá, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el día 16 de marzo de 2015, los proyectos de las siguientes
obras:

– Obra núm. 332/15-OD denominada “Conservación camino Montoto de Ojeda a Vega de Bur”,
redactado por el Ingeniero de Caminos D. Manuel Suazo Arconada, con un presupuesto total (IVA
incluido) de 17.636,00 euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 7.054,40 euros.

– Obra núm. 239/15-OD denominada “Urbanización C/ Bolos en Quintanatello de Ojeda”, redactado
por el Ingeniero de Caminos D. Manuel Suazo Arconada, con un presupuesto total (IVA incluido)
de 12.600,00 euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 3.780,00 euros.

– Obra núm. 24/15-OD denominada “Mejora de alumbrado público en Quintanatello de Ojeda y Vega
de Bur”, redactado por el Ingeniero de Caminos D. Manuel Suazo Arconada, con un presupuesto
total (IVA incluido) de 17.000,00 euros, financiado por el Ayuntamiento con la cantidad de 3.400,00
euros.

Se exponen al público en la Secretaría Municipal, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que
pueda ser examinado por las personas interesadas y puedan presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Olmos de ojeda de Ojeda, 23 de marzo de 2015.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 7 de abril de 2015, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo sometidos al régimen de declaración
responsable.

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.

Piña de Campos, 8 de abril de 2015.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 23 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se hace pública la aprobación de un Plan
económico-financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 7 de abril de 2015, el cual
estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

Piña de Campos, 8 de abril de 2015.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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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 19 de marzo de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al público
por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 19 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno de 18 de marzo de 2015, el proyecto técnico de la obra
núm. 96/15-OD “Encauzamiento de cuneta para mejora drenaje longitudinal III fase, Reinoso de
Cerrato”, con presupuesto de 14.798,00 euros, redactado por Dª María Álvarez Villalaín, se expone al
público por plazo de veinte días hábiles, para su examen y posibles reclamaciones.

Reinoso de Cerrato, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.
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Administración Municipal

RENEDO DE LA VEGA

A N U N C I O

Solicitado uso excepcional en suelo rústico, licencia ambiental y urbanística a favor de Francisco
Macho del Collado, con NIF núm. 12.770.955-K, en nombre y representación de la Empresa
Agropecuaria Saldañesa, Tecnipec, S.A., con NIF A-34.030.213, para “Nave almacén de productos
agrícolas y fitosanitarios”, en las parcelas 10, 12, 13 y 14 del polígono 1 de Renedo de la Vega, y
parcela 83 del polígono 11 de Pedrosa de la Vega, calificado como suelo rústico con protección
agropecuaria, conforme al artículo 23 y 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, mediante el presente anuncio
se procede a abrir período de información pública por término de veinte días a partir de la última
inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en el tablón de edictos y en uno
de los diarios de mayor difusión provincial, para que, quienes se vean afectados, presenten las
observaciones y alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de oficina.

Renedo de la Vega, 12 de marzo de 2015.- El Alcalde, Óscar Martínez Andrés.
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Administración Municipal

RIBEROS DE LA CUEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Riberos de la Cueza, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de marzo 2015, 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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art.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.

Santervás de la Vega, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santervás de la Vega, 16 de marzo de 2015.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobados por este Ayuntamiento, los proyectos técnicos de las obras que a continuación se
señalan, redactados por los Srs. Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Industrial, D. José Luis
Calleja y D. Jesús Pastor respectivamente, quedan expuestos al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones.

Padrones aprobados

– Obra núm. 140/15-OD, denominada “Renovación de la red de abastecimiento en Santervás de la
Vega, calles Arrabal, La Iglesia, Abaja y Plaza Jesus Hernández”, con un presupuesto total, IVA
incluido, de veinticinco mil euros (25.000.00 €).

– Obra núm. 31/15-OD, denominada “Sustitución de luminarias convencionales por luminarias led
en el alumbrado público en calle de la A, de la B, Villarrilda, Guarrate, Ochavo y de la Varga en
Villapún (Santervás de la Vega)”, con un presupuesto total (IVA incluido), de ocho mil
cuatrocientos cuarenta y seis euros, (8.446.00 €).

– Obra núm. 32/15-OD, denominada “Sustitución de luminarias convencionales por luminarias led
en el alumbrado público en calle Eras, Tercera, Villambrán, Cea, Corrillo, Corrales y Travesía Mayor
en Villarrobejo”, con un presupuesto total (IVA incluido), de catorce mil euros (14.000.00 €).

Santervás de la Vega, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Santervás de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
marzo de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de los actos de uso del
suelo sometidos al régimen de declaración responsable, en este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en los art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días,
a contar desde el siguiente a su publicación 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 hubieren presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Santervás de la Vega, 25 de marzo de 2015.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

1644

55Lunes, 13 de abril de 2015 – Núm. 44BOP de Palencia



Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
marzo del 2015, el proyecto técnico de la obra núm. 300/14-OD, denominada “Pavimentación con
hormigón Plaza el Casar en Villafría de la Peña (Santibáñez de la Peña)”, incluida en los Planes
Provinciales de la Diputación de Palencia, para el año 2014, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un presupuesto de 17.000,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles, a fin de que las personas y entidades interesadas puedan examinarlo y formular, durante
referido plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo del
2015, las cifras de población resultantes de la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, a fecha
1 de enero del 2015, se exponen al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles a efectos de observaciones y/o reclamaciones por los interesados.

Santibáñez de la Peña, 31 de marzo de 2015.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

TABANERA DE CERRATO

E D I C T O

Formada la Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se
encuentra integrada por los Estados, Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado
para Entidades locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 26 de marzo de 2015.- El Alcalde, Aurelio González Martínez. 
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

ED I C TO

Próximos a la finalización del mandato de la actual jueza de paz titular de este municipio, en
aplicación de lo establecido en los artículos 101 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, por providencia de
esta Alcaldía de 27 de marzo de 2015 se ha aprobado la convocatoria pública para la elección de juez/a
de paz titular que se regirá por las bases que figuran en el anexo.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DE JUEZ/A DE PAZ TITULAR DEL MUNICIPIO
DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA).

Base primera.- Objeto.

Es objeto de la convocatoria la elección de juez/a de paz titular (en adelante, juez/a de paz) del
municipio de Venta de Baños (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 298.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los
jueces/zas de paz ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial, con sujeción al
régimen establecido en dicha Ley, sin carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal,
formando parte durante su mandato del Poder Judicial.

Base segunda.- Requisitos.

Para ser juez/a de paz se requiere:

a) Ser español/a.

b) Ser mayor de edad.

c) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (impedidos física o psíquicamente para la función judicial;
condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; procesados o
inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento; no
estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles).

Base tercera.- Competencias.

1.- Los jueces/zas de paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo
y ejecución de los procesos que la Ley determine y cumplirán también las demás funciones que
la Ley les atribuya.

2.- En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos de faltas que les atribuya la
Ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en
aquellas otras que señalen las Leyes.

Base cuarta.- Solicitudes.

1.- La solicitud para participar en la elección se ajustará al modelo que figura como anexo de estas
bases, se dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) y se presentará
en el Registro General en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que
aparezca el anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. La convocatoria
también se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado Decano de
Palencia y en el propio Juzgado de Paz.

La solicitud también podrá presentarse en la forma establecida en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2.- A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

b) Declaración responsable de no estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) Relación de méritos que el/la aspirante alegue junto con los documentos que los acrediten.
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Base quinta.- Admisión y exclusión de aspirantes.

1.- Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución aprobando la
lista provisional de admitidos y excluidos que se hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, concediendo un plazo de diez días hábiles a los/las aspirantes excluidos/as para
reclamar o subsanar, en su caso, los defectos que motiven su exclusión.

2.- Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar, la Alcaldía dictará resolución aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos que se hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Base sexta.- Elección.

1.- La elección de juez/a de paz se efectuará por el Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la
Comisión Informativa competente por razón de la materia, con el voto favorable de la mayoría
absoluta de sus miembros. Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá libremente con sujeción a
los mismos requisitos de procedimiento.

2.- El acuerdo del Ayuntamiento será remitido al Juzgado Decano de Palencia para su elevación a
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos).

Base séptima.- Incompatibilidades.

1.- Podrá ser nombrado/a juez/a de paz quien, aun no siendo Licenciado o Graduado en Derecho,
reúna los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la
carrera judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta no suponga
impedimento físico o psíquico para el cargo.

2.- Durante su mandato el/la juez/a de paz estará sujeto al régimen de incompatibilidades y
prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo
que sea aplicable.

En todo caso tendrá compatibilidad para el ejercicio de las siguientes actividades:

a) La dedicación a la docencia o a la investigación jurídica.

b) El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que no impliquen asesoramiento
jurídico de ningún tipo y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de impedir o
menoscabar su imparcialidad o independencia ni puedan interferir en el estricto cumplimiento
de los deberes judiciales.

3.- Cuando en la persona elegida por el Ayuntamiento concurriera alguna causa de incompatibilidad,
podrá la Sala de Gobierno proceder a su nombramiento si el/la propuesto/a reúne los requisitos
legales de capacidad, concediéndole el plazo de ocho días para que acredite el cese en el
ejercicio de la actividad incompatible.

En el caso de que no acredite el extremo anterior en el plazo previsto, se entenderá que renuncia
al cargo de juez/a de paz.

Base octava.- Nombramiento.

1.- Si la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) considera
que la persona elegida reúne las condiciones de capacidad y elegibilidad exigidas por la Ley
expedirá el correspondiente nombramiento y ordenará su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, dando cuenta del mismo al Consejo General del Poder Judicial y al Juzgado Decano
de Palencia.

2.- El/la juez/a de paz será nombrado/a para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Base novena.- Toma de posesión.

1.- El/la juez/a de paz tomará posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a
la fecha de publicación de su nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, previo
juramento o promesa ante el juez decano de Palencia.

2.- Si la persona nombrada para ejercer como juez/a de paz se negase a prestar juramento o
promesa, cuando proceda, o dejara de tomar posesión sin justa causa, se entenderá que
renuncia al cargo.

3.- Una vez haya tomado posesión de su cargo, le será expedido por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia (Burgos) un carné profesional acreditativo de su identidad conforme
al modelo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial.
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Base décima.- Retribuciones.

El juez/a de paz será retribuido/a por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca.

Para el año 2015, la disposición adicional vigésima primera de la Ley 36/2004, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, conforme al número de habitantes de derecho
del municipio (5.000 a 6.999 habitantes), establece una retribución anual de 2.145,45 €, que se
devengará por periodos trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Base decimoprimera.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta podrán ser
impugnados por los/las interesados/as en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común

Venta de Baños, a 6 de abril de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Venta de Baños, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de
2015, acordó la aprobación inicial del Reglamento del servicio de piscinas del Ayuntamiento de
Venta de Baños.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no de hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado con
carácter definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo corporativo.

Venta de Baños, 30 de marzo de 2015.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabasta de Valdavia, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 26 de marzo de 2015, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Aprobados mediante acuerdo de Pleno de fecha de 26 de marzo de 2015, los proyectos técnicos de
las obras incluidas en los Planes Provinciales de 2015, redactados por el Arquitecto D. Javier Salceda
Adán, que a continuación se detallan:

– Obra núm. 300/15-OD denominada “Pavimentación y acerado en C/ Alonso de Villada”, con un
presupuesto total de contrata de 80.000 euros, (IVA incluido), ascendiendo la aportación municipal
a 24.000 euros.

– Obra núm. 298/15-OD denominada “Pavimentación de la C/ Iglesia en Villelga (Villada)”, con un
presupuesto total de contrata de 2.800 euros, (IVA incluido), ascendiendo la aportación municipal
a 840 euros.

– Obra núm. 299/15-OD denominada “Pavimentación de la C/ La Laguna en Pozuelos del Rey
(Villada)”, con un presupuesto total de contrata de 2.800 euros, (IVA incluido), ascendiendo la
aportación municipal a 840 euros.

– Obra núm. 302/15-OD denominada “Pavimentación de la Travesía Mayor en Villemar (Villada)”,
con un presupuesto total de contrata de 2.800 euros, (IVA incluido), ascendiendo la aportación
municipal a 840 euros.

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

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

Villada, 27 de marzo de 2015.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 213.3 del 
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Villalba de Guardo, 25 de marzo de 2015.- El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.
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Administración Municipal

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuera de la Cueza, 1 de abril de 2015.- El Alcalde, José Durántez Acero.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con
lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 30 de marzo de 2015.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE FOLDADA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2015, 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 General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 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.

Foldada, 6 de abril de 2015.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.

1709

71Lunes, 13 de abril de 2015 – Núm. 44BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE FOLDADA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Foldada,
perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2014, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Foldada, 6 de abril de 2015.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE FOLDADA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada 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 el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

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, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 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, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Foldada, 6 de abril de 2015.- El Presidente, Ángel Mª Roldán Ruiz.

1711

73Lunes, 13 de abril de 2015 – Núm. 44BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LASTRILLA

A N U N C I O  

Por acuerdo del Pleno de la Entidad Local Menor de Lastrilla, del día 30 de marzo de 2015, 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, el Presupuesto General del ejercicio 2015 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Lastrilla, 31 de marzo de 2015.- El Presidente, Pedro A. Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LASTRILLA

A N U N C I O   

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Lastrilla,
perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, correspondiente al ejercicio 2014, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lastrilla, 31 de marzo de 2015.- El Presidente, Pedro A. Merino Cuesta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE PINO DE VIDUERNA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ...........................................................................             700
            4          Transferencias corrientes .......................................................................        16.700
            5          Ingresos patrimoniales...........................................................................          6.450

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos.........................................................................................        23.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal................................................................................             100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................          4.330
            3          Gastos financieros .................................................................................               50
            4          Transferencias corrientes .......................................................................             470

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ..................................................................................        18.050
            7          Transferencias de capital .......................................................................             900

                        Total gastos............................................................................................        23.900

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

Pino de Viduerna, 6 de abril de 2015. - El Presidente, Juan Carlos Mayordomo Cosgaya.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RUEDA DE PISUERGA

A N U N C I O

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Rueda de Pisuerga.

b) Obtención de documentación e información: Presidencia.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Arrendamiento.

b) Descripción: Aprovechamiento de pastos para 20 bovinos o caballares.

c) Número de Unidades: 50 hectáreas.

d) Lugar de ejecución: Cierre “El Chozo”, Monte “Rebollar o Las Rozas” (núm. 132 U.P.).

e) Plazo de ejecución: Cinco años.

f)  Admisión de prórroga: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio superior.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 2.500,00 euros anuales.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– 2.500,00 euros anuales.

6.- Garantías exigidas:

a) Provisional: 375,00 euros.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación por los cinco años.

7.- Requisitos del contratista: 

– Capacidad de obrar, ausencia de prohibiciones y solvencia.

8.- Presentación de ofertas:

a) Plazo: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Modalidad: Presencial.

c) Lugar: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

9.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Fecha: En el plazo de cinco días concluida la presentación de ofertas.

10.- Gastos de publicidad: 

– Los de este anuncio.

Rueda, 31 de marzo de 2015.- El Presidente, Francisco Javier Merino Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN JUAN DE REDONDO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Juan de Redondo, 10 de marzo de 2015.- La Presidenta, Josefa Calabuig Cuevas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín del Monte, 10 de marzo de 2015.- El Presidente, Nicolás García Macho.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

E D I C T O

Corrección de errores

Apreciado error en la publicación del edicto de la exposición al público del Presupuesto General para
el ejercicio 2015, por medio del presente se procede a subsanación del mismo, en los términos
siguientes:

DONDE DICE:

En sesión celebrada el pasado 18 de noviembre de 2014.

DEBE DECIR:

En sesión celebrada el pasado 27 de noviembre de 2014.

San Martín del Monte, 16 de enero de 2015.- El Presidente, Nicolás García Macho.
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