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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———
ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

———

A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la Concentración Parcelaria de la Zona de
Mudá (Palencia), que el día 24 de junio, a partir de las nueve treinta horas de la mañana y hasta
las trece horas de la tarde, en el local del Ayuntamiento de Mudá, se procederá a la entrega de Títulos
de Propiedad, previa presentación de D.N.I., a los propietarios de las nuevas fincas resultantes de la
Concentración Parcelaria o a quienes ostenten su representación (mediante autorización expresa y por
escrito).

Se advierte que los títulos no recogidos en el lugar y días indicados, estarán a disposición de los
interesados en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Área de Estructuras Agrarias, 
Avda. Casado del Alisal, 27-5ª planta, 34001-Palencia.

Palencia, 8 de junio de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix
de la Cruz Macho.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Infraestructuras, Servicios Técnicos y
Desarrollo Agrario, de fecha 11 de junio de 2015, se expone al público en el Servicio de Planes
Provinciales y Contratación, el proyecto de la obra 14/15 PD denominada “Reparación de elementos
ornamentales de las fachadas del torreón de Plaza de Abastos, esquina C/ Berrugete del Palacio
Provincial” y un presupuesto de 55.000,00 €, por término de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  a fin de que pueda ser
examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado
definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 11 de junio de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0000871

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 201/2014-AN

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 434/2014

EJECUTANTE: CLEMENTE RENEDO BUSTILLO

EJECUTADO: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, M.C. S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social número uno se tramita Ejecución de Títulos
Judiciales 201/2014, a instancia de Clemente Renedo Bustillo, contra Construcciones y Contratas, 
M.C. S.L., en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, el lote de
bienes que más abajo se dirán, señalándose para que tenga lugar en la Secretaría de este Juzgado de
lo Social número uno de Palencia el próximo día veinte de julio de dos mil quince, a las diez treinta
horas, con las condiciones siguientes:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante, para tomar parte en la subasta, deberán
presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este tribunal, previamente, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banco Santander, núm. 3439.0000.69.0201.14, o de haber prestado aval bancario, por el 5 por 100 del
valor de tasación de los bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si se hace en
nombre de tercero.

Segundo.- Que podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención anteriormente.

Tercero.- Que podrá hacerse posturas superiores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a
plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate, se harán saber al
ejecutante que en los cinco días siguientes podrá pedir la adjudicación de los bienes por el 50 por 100
del avalúo. Si el ejecutante no hiciere uso de este derechos, se aprobará el remate a favor de la mejor
de aquellas posturas.

Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata aprobación del remate si la cantidad ofrecida no
superare el 50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos la cantidad por la
que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante o de los responsables legales solidarios o subsidiarios
podrán concurrir reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la
subasta, sólo cuando existan licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto.- En caso de que la subasta quede desierta, sólo el ejecutante o en su defecto, los
responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por el 30 por ciento del
avalúo del bien.

Séptimo.- Para el supuesto en que la notificación del señalamiento al ejecutado resultare negativa
por encontrarse en ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

Lotes de bienes que se sacan a subasta y valor:

– Lote primero y único: Vehículo industrial, Pala cargadora matrícula E237OBFJ, bastidor número
JCB160WST71602853, marca JCB, modelo 160, precintada judicialmente y depositada en el
solar sito en la C/ Bordadores, número 52 de Palencia, Polígono Industrial de San Antolín.

Valor de tasación: 18.500,00 euros (tasación efectuada en fecha 17-04-2015, valoración
efectuada en base a la información facilitada y que obra en autos, desconociendo su estado
actual; fecha de referencia de valor la expresada).

Depósito del bien: Se encuentra precintado por la Policía Local de Palencia, en la calle
Bordadores de Palencia, finca-solar de la empresa ejecutada.

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, expido el presente en
Palencia, a cuatro de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000491

SSS SEGURIDAD SOCIAL 250/2015

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: FREMAP

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: NEMESIO Y JOSÉ, S.R.C., Dª ELENA MARTÍN GARCÍA, INSS Y TGSS

ABOGADO: LETRADO DEL INSS

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Fremap, contra Nemesio y José, S.R.C., Dª Elena Martín García, INSS y TGSS, en el procedimiento de
Seguridad Social núm. 250/2015, se ha acordado citar a Carbones Aviñante, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos,
situado en la C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día trece de octubre de dos mil quince, a las
diez horas de su mañana para la celebración de los actos de juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá de acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nemesio y José, S.R.C., 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 veintinueve de mayo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000484

SSS SEGURIDAD SOCIAL 246/2015

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: FREMAP

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: CARBONES AVIÑANTE, S.L., JOSÉ ANTONIO POZUELOS GREGORIO, INSS Y TGSS

ABOGADO: LETRADO DEL INSS

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Fremap, contra Carbones Aviñante, S.L., D. José Antonio Pozuelos Gregorio, INSS y TGSS, en el
procedimiento de Seguridad Social núm. 246/2015, se ha acordado citar a Carbones Aviñante, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en la C/ Menendez Pelayo, núm. 2 - 2ª planta, el día trece de octubre de dos mil quince,
a las nueve cuarenta y cinco horas de su mañana para la celebración de los actos de juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá de acudir con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Carbones Aviñante, 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 veintinueve de mayo de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000094

SSS SEGURIDAD SOCIAL 48/2015

DEMANDANTE: FREMAP

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MINERO CÁNTABRO BILBAÍNA, S.A.
CLAUDINA ROLDÁN DÍEZ, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ABOGADO: SERV. JURÍDICO SEG. SOCIAL

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 Seguridad Social 48/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Mutua Fremap, contra la empresa Minero Cántabro Bilbaína S.A., y Otros, 
sobre Prestaciones, se ha dictado sentencia que obra a disposición de la empresa Minero Cántabro
Bilbaína, S.A. en la Secretaría de este juzgado.

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

Se advierte al destinatario que

1.- 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.

2.- Transcurridos cinco días hábiles desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del
presente edicto, la sentencia sera firme y ejecutiva. 

En Palencia, a veintiocho de mayo 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

V24 DECLARACIÓN DE HEREDEROS 215/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: ABOGACÍA DEL ESTADO EN PALENCIA

CAUSANTE: LEONILA ARIAS MARTÍNEZ

MINISTERIO FISCAL

E D I C T O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
seis de Palencia.

Hago saber: Que en los presentes autos se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA: Juez/Magistrada-Juez, Sra. Eva Platero Aranda.- En Palencia, a dos de junio de dos
mil quince.-

Dada cuenta; el precedente informe del Ministerio Fiscal únase a los autos de su razón. Promovido
por la Abogacía del Estado en Palencia expediente de declaración de herederos ab intestado de Leonila
Arias Martínez, quien falleció en Palencia, el nueve de febrero de dos mil ocho, en estado de soltera,
sin hijos ni otros parientes con derecho legal a suceder y, conforme se interesa por el Ministerio Público
al amparo de lo dispuesto en el art. 984 LEC de 1881, se acuerda publicar edictos en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia (lugar de fallecimiento de
la finada), en el tablón de anuncios del municipio leónes de Alcoba de la Ribera (lugar de nacimiento
de la causante), en el BOCYL y en el Diario Palentino; a fin de que en el término de treinta días puedan
comparecer ante este Juzgado otros parientes, desconocidos hasta el momento, con igual o mejor
derecho a suceder que el Estado.

Para la efectividad de lo acordado expídanse los correspondientes edictos, entregándose todos ellos,
excepto el que se ha de fijar en el tablón de anuncios de este Juzgado, a la Abogacía del Estado para
que cuide de su diligenciado.

Modo de Impugnación: Recurso de reposición en el plazo de días ante este tribunal.

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de
justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autonóma, entidad local u organismo
autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- La Juez/Magistrada.- La Secretaria judicial.

Y para que puedan comparecer, en el plazo de treinta días, los desconocido herederos de Leonilla
Arias Martínez, que se crean con igual o mejor derecho a suceder que el Estado; expido el presente en
Palencia, a dos de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María del Valle González Tejedor.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 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.

Autilla del Pino, 30 de mayo de 2015.- El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

E D I C T O  

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:

• Que carece de antecedentes penales.

• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

• Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial
y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia.

• Que no está incurso en ninguna causa de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
prevista en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Castrillo de Onielo, 12 de mayo de 2015.- El Alcalde, Jesús Duque Fernández.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

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..............................................................................      31.229,64
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        5.200,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      15,770,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      56.147,46
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      80.139,40

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     41.763,50

                        Total ingresos......................................................................................    230.250,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Remuneraciones del personal ............................................................      50.000,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      87.250,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           300,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      14.100,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      78.600,00

                        Total gastos.........................................................................................    230.250,00

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas de los miembros de la
Corporación por la asistencia a los Plenos del Ayuntamiento durante la anualidad 2015.

Concejales: 30,00 €.

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

Nivel 22. En agrupación con Respenda de la Peña.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples, interina.

• Fomento Empleo: 2 Peones.

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

Congosto de Valdavia, 21 de mayo de 2015. - El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

GRIJOTA

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..............................................................................    747.700,00

            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      22.100,00

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    339.400,00

            4          Transferencias corrientes ....................................................................    451.100,00

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................       9.000,00

                        Total ingresos......................................................................................1.569.300,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    454.200,00

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    782.600,00

            3          Gastos financieros ..............................................................................      12.250,00

            4          Transferencias corrientes ....................................................................      83.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................      15.290,00

            7          Transferencias de capital ....................................................................      38.511,97

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................     23.000,00

                        Total gastos.........................................................................................1.408.851,97

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

CARGOS ELECTIVOS:

1 Alcalde-Presidente.

FUNCIONARIO:

1 Secretaria-Interventora. Nivel: 26.

2 Auxiliares de Administración General.

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar de Administración General.

1 Peón especial (Operario de Servicios Múltiples).

1 Limpiadora (Tiempo parcial).
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PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

3 Técnicos Especialistas en Jardín de Infancia.

1 Director del Centro de Educación Infantil.

1 Auxiliar Administrativo (a tiempo parcial).

3 Peones (Operarios de Servicios Múltiples).

6 Peones/Limpiadores (convenios).

2 Limpiadoras (a tiempo parcial).

2 Socorristas (a tiempo parcial).

3 Operarios (a tiempo parcial).

8 Peones limpiadores.

7 Trabajadores-alumnos Programa Mixto Jardinería (subvencionado por el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León).

2 Profesor-monitor del Programa Mixto Jardinería (subvencionado por el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León).

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

Grijota, 5 de junio de 2015. - El Alcalde, Juan Carlos Pando Fernández.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 30 de marzo de 2015, se aprobó incoar el procedimiento
para la alteración de la calificación jurídica (desafectación) del bien inmueble “Residencia Centro de Día
La Pernía”, dejando dicho bien de estar destinado al servicio público al que estaba afecto, cambiando
su calificación de bien de dominio público, a bien de carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

La Pernía, 2 de junio de 2015.- El Alcalde, Roberto García Torre.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

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..............................................................................         179.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             9.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           91.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           90.600
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           34.000

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             1.600
            7          Transferencias de capital ....................................................................         109.000

                        Total ingresos......................................................................................         514.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           97.300
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         221.700
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           52.600

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................         123.500
            7          Transferencias de capital ....................................................................           19.000

                        Total gastos.........................................................................................         514.600

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:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: 

– Secretaría-Intervención. Agrupación.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: 

– Auxiliar Juntas Vecinales.

– Auxiliar Administrativo. 

– Peones

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

Pomar de Valdivia, 3 de junio de 2015. - El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE LIBROS A
ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LOS CENTROS DEL MUNICIPIO PARA EL CURSO ESCOLAR 2014/15.

El Ayuntamiento de Venta de Baños, con el fin de ayudar económicamente a los estudiantes de esta
localidad que cursen estudios de enseñanzas obligatorias en los centros de este municipio, aprueba la
concesión de subvenciones para libros, con un presupuesto de 7.800 euros en la partida nº 334.489 del
Presupuesto de 2015, en prórroga automática del 2013.

Asimismo, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre LGS (Ley General de Subvenciones), establece en
su artículo 22 el procedimiento de concesión, en su artículo 2 regula el objeto y concepto de la
subvención...

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada normativa reguladora,

DISPONGO

1.- ESTUDIANTES QUE PUEDEN OPTAR A ESTE TIPO DE AYUDA:

Aquellos que estando empadronados y residiendo en Venta de Baños, cursen estudios de
enseñanza obligatoria, en los Centros de esta localidad durante el curso 2014-2015.

Podrán concederse asimismo estas ayudas, en aquellos casos en los que, a criterio de la Comisión
correspondiente, exista causa justificada por la cual, los estudios se realicen en Centros de otras
localidades. 

No serán objeto de subvención aquellos estudios que, de manera directa o indirecta, sean
sufragados mediante cualquier otro concepto presupuestario por este Ayuntamiento.

No se harán efectivas las ayudas económicas establecidas en estas bases, a aquellos estudiantes
cuya Unidad Familiar tenga deudas pendientes en vía ejecutiva por tributos y precios públicos en este
Ayuntamiento, hasta que no satisfagan las mismas.

Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas económicas, para la misma finalidad
otorgadas por cualquier Administración pública o Entidad de naturaleza pública o privada, pero en
ningún caso serán de cuantía tal que, aisladamente o en concurso con tales ayudas, superen el coste
de la actividad a desarrollar.

2.- ESTUDIOS SUBVENCIONABLES:

ENSEÑANZA OBLIGATORIA

Tendrá la consideración de enseñanza obligatoria los estudios –cursados normalmente entre los 
3 y 16 años– que comprende la Educación Infantil, Primaria y la E.S.O.

3.- CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES:

La cuantía global de las subvenciones no superará el crédito presupuestario que se apruebe al
efecto para el año 2015 existiendo para ello dotación adecuada y suficiente en la aplicación del
presupuesto prorrogado, por una cantidad de 7.800 euros.

Se establece una cantidad de 100 euros por persona, en los cursos de infantil, 130 para primaria y
de 140 euros por persona en los cursos de secundaria.

En el caso de existir más solicitudes con derecho a subvención de las previstas, la cantidad
presupuestada será prorrateada entre todos los beneficiarios.

No se harán efectivas las ayudas económicas establecidas en estas bases, a aquellos estudiantes
cuya unidad familiar obtenga unos ingresos anuales que superen:

• 3.0 veces el IPREM anual establecido para el año en curso para 1 y 2 hijos. (22.365,42 euros).

• 3,6 veces el IPREM anual establecido para el año en curso a partir de 3 hijos. (26.838,50 euros).

Para el cálculo de ingresos de la unidad familiar, se tomará como referencia el saldo neto de
rendimientos e imputaciones de rentas, de la declaración del I.R.P.F. del año 2014.
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4.- NORMAS Y CONDICIONES PARA SU SOLICITUD:

Por cada estudiante se deberá presentar una solicitud individual, en las oficinas de este
Ayuntamiento dentro del plazo que se establezca, a la cual adjuntará la siguiente documentación:

a) Solicitud (según modelo oficial).

b) Fotocopia del D.N.I. de los padres o tutores y del titular si lo tuviera.

c) Fotocopia del Libro de Familia.

d) Certificado de empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento 

e) Declaración jurada, que no existen más ingresos que los presentados.

f)  Copia declaración del I.R.P.F. o autorización (en modelo oficial) a este Ayuntamiento para extraer,
de la Agencia Tributaria, los datos de todos los ingresos de la unidad familiar.

g) (Cuenta bancaria) IBAN (24 caracteres) en la que se tenga que abonar la subvención.

h) Certificado de estar matriculado en el Centro docente.

i)  Factura detallada de compra de libros necesarios para el curso a realizar (se excluirán los tiques
de compra).

j)  Declaración jurada de estar al corriente de pagos y no tener deudas con el Ayuntamiento, con la
Seguridad Social ni con la Agencia Tributaria.

k) Declaración jurada acerca de cualquier otra subvención recibida de Administraciones Públicas o
entidades de naturaleza pública o privada por este mismo concepto, indicando el importe de las mismas.

En caso de que existan solicitudes para varios hermanos, no es necesario presentar duplicado de

los documentos: b, c, e, f, j, 

5.- PROCEDIMIENTO Y PLAZOS:

a).- Lugar y plazo de presentación.- Las solicitudes se presentarán directamente en el Ayuntamiento
(Registro Municipal), durante un periodo de treinta días naturales contados a partir de la
publicación de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b).- Subsanación de defectos. Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, el Ayuntamiento
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles, subsane los defectos que se
le indiquen. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido la subsanación, se procederá
al archivo, de la documentación sin más trámite.

c).- Resolución de la Convocatoria.- Una vez estudiadas las peticiones por el Presidente de la
Comisión de Educación, Cultura y Bienestar Social, formulará una propuesta de alumnos a
subvencionar con cargo al Presupuesto Municipal del año en curso.

d).- Una vez aprobada la propuesta por la Comisión, corresponde su aprobación definitiva, por
resolución de la Alcaldía.

e).- Una vez resuelta cada solicitud se notificará al interesado su denegación o aprobación.

f).-  Contra la resolución de la convocatoria podrán interponerse los recursos previstos en la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

g).- Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las que no haya recaído declaración expresa
en el plazo de seis meses desde la presentación de solicitudes, aplicándose a la revisión de los
actos dictado en ejecución de esta convocatoria el régimen contenido en el Título VII de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

h).- Pago de la subvención. El pago de la subvención concedida se efectuará independientemente
que el Ayuntamiento solicite un control del gasto, se realizará en la cuenta bancaria, que se
acompaña a la documentación.

i).- Requisitos de las facturas. La/s factura/s a presentar, dirigidas y a nombre de la persona que
perciba la subvención, ha/n de reunir los requisitos exigidos por el R.D. 1496/2003, de 28 de
noviembre, cuales son: nº y en su caso serie, fecha de expedición, nombre y apellidos, razón o
denominación social, nº de identificación fiscal y domicilio tanto del obligado a expedir la factura,
como del destinatario de las operaciones, descripción de las operaciones, tipo impositivo del
impuesto, cuota tributaria, y fecha en que se han realizado las operaciones.

j).- Inspección y Control. El Ayuntamiento de Venta de Baños, se reserva el derecho de inspección,
control y seguimiento de las actividades que reciban ayuda, así como la petición de todo género
de justificaciones que se consideren necesarios.

6.- DISPOSICIÓN FINAL:

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor el día 1 de julio de 2015 y tienen carácter anual.

Venta de Baños, 28 de junio de 2015.- La Alcaldesa en funciones, Consolación Pablos Labajo.
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos por suplemento
de crédito núm. 1/2015, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

– Aplicación del Presupuesto de Gastos donde se suplementa crédito:

Aplicación                       Explicación                                     Consignación actual         Incremento         Consignación final  

459-619       Otras inversiones de reposición           21.000 €              25.000 €             46.000 € 
                  en infraestructuras y bienes

                                                                                                  Total:   25.000 €

– Financiación del suplemento de crédito:

                                        Explicación                                                                                Importe                              

                   Remanente de Tesorería                                                25.000 €

                                                                                              Total:   25.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde eI día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Vertavillo, 3 de junio de 2015. - El Alcalde, Tomás Antón Beltrán.
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Administración Municipal

V I L L AV I U DAS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones de capital

            1          Impuestos directos..............................................................................         100.200
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           10.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           94.400
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         101.360          
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           46.040

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          58.000

                        Total ingresos......................................................................................         410.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones de capital

            1          Gastos de personal.............................................................................           96.420
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         169.266
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           40.400

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           78.214
            7          Transferencias de capital.....................................................................          25.700

                        Total gastos.........................................................................................         410.000

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 a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. Una plaza. Grupo: B, Nivel C.D. 26. 

Agrupado con el Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato.

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

Villaviudas, 22 de mayo de 2015. - El Alcalde, José Ignacio Marín Cantera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE BRAÑOSERA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la entidad local menor de Brañosera para el
ejercicio 2015, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, de
conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           60.000

                        Total ingresos......................................................................................           60.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             2.300
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           20.650
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             7.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          30.000

                        Total gastos.........................................................................................           60.000

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

Brañosera, 29 de mayo de 2015. - El Presidente, Alejandro Fernández del Río.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LORES

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Lores para el ejercicio
2014, al no haberse presentado reclamación en el periodo de exposición pública y comprensivo aquel
del Presupuesto General de la Entidad General, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de
conformidad con el artículo 169 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 y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................                400
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           17.350

                        Total ingresos......................................................................................           17.750

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           17.700
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

                        Total gastos.........................................................................................           17.750

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

Lores, 1 de junio de 2015.- El Presidente, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LORES

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Lores para el ejercicio
2015, al no haberse presentado reclamación en el periodo de exposición pública y comprensivo aquel
del Presupuesto General de la Entidad General, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de
conformidad con el artículo 169 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 y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................           412,20
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      20.050,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     10.411,80

                        Total ingresos......................................................................................      30.874,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      15.950,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................             50,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     14.874,00

                        Total gastos.........................................................................................      30.874,00

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

Lores, 1 de junio de 2015.- El Presidente, Agustín Blanco Martínez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NOGALES DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           16.700
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                800
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          38.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................             3.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................            9.500

                        Total ingresos......................................................................................           68.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           52.300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           14.200
            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................           68.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, 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.

Nogales de Pisuerga, 26 de diciembre de 2014. - El Presidente, Gaudencio Caro Merino.
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