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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIOS TÉCNICOS

——

A N U N C I O

Aprobado inicialmente el proyecto de la obra nº 10/15 P.D. "Ensanche y refuerzo de la Carretera
PP-2233, tramo de Payo de Ojeda a Quintanatello de Ojeda" la relación concreta de bienes y derechos
afectados, cuya expropiación se considera necesaria para la realización de las obras, se abre un periodo
de información pública mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios en los
que radican los bienes, para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la última de las publicaciones, para que los interesados puedan examinarlos en esta Diputación y
formular por escrito ante la misma, las alegaciones que consideren oportunas.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes,
cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias
estime pertinentes.

Esta publicación servirá de notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la 
notificación, a los efectos prevenidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras
de Castilla y León, la aprobación definitiva del proyecto implicará la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a
los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres
por hallarse la carretera objeto de actuación incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de titularidad
de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por Acuerdo 10/2011, de 3 de febrero, de la Junta de
Castilla y León.

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

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

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA OBRA 
Nº 10/15 P.D. “Ensanche y Refuerzo de la Carretera PP-2233. TRAMO DE PAYO DE OJEDA A QUINTANATELLO DE OJEDA.

TÉRMINO MUNICIPAL DE PAYO DE OJEDA

Nº Propietario Pol. Parcela Ref. Catastral
Superficie

m2

1 SANTOS MEDIAVILLA, VICTORIANO 8 16 34124A008000160000HU 1117,61

2 DUQUE FERNÁNDEZ, JESÚS 8 18 34124A008000180000HW 670,50

3 SANTOS DIEZ, DOMICIANO 8 22 34124A008000220000HA 50,61

4 BENITO CAMPILLO, MANUEL 8 24 34124A008000240000HY 146,23

5 y 6 VELARDE CABRIA, JUAN JOSE 8 25 34124A008000250000HG 554,30

8 GORDO MERINO, JOSE MARÍA 8 27 34124A008000270000HP 693,87

25 GORDO BASCONES, JOSE MARÍA 7 20083 34124A007200830000HH 205,92
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TÉRMINO MUNICIPAL DE OLMOS DE OJEDA

Palencia, 8 de junio de 2015.- El Diputado Delegado de los SS.TT. y Desarrollo Agrario, Urbano
Alonso Cagigal.
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Nº Propietario Pol. Parcela Ref. Catastral
Superficie

m2

9, 10 
y 11

SANTOS DIEZ, DOMICIANO 408 28 34114A408000280000QL 94,52

12
BENITO IGLESIAS, JULIO 
(HEREDEROS) 

603 46 34114A603000460000LY 19,82

13, 14,
15 y 16

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANATELLO DE OJEDA 

603 79 34114A603000790000LG 2508,54

17
MICIECES APARICIO, ALFREDO 
(HEREDEROS DE)

603 98 34114A603000980000LJ 366,82

18 GARCIA MERINO, OLIVA 603 97 34114A603000970000LI 86,94

19
SALVADOR LÓPEZ, 
MARÍA MILAGROS

603 96 34114A603000960000LX 129,77

20 SALVADOR CASADO, FÉLIX 603 95 34114A603000950000LD 105,46

21 SALVADOR CASADO, FÉLIX 603 94 34114A603000940000LR 93,87

22 VILLEGAS GARCIA, M JOSEFA 603 92 34114A603000920000LO 144,17

23 APARICIO ABAD, VICTORIA 603 91 34114A603000910000LM 141,03

26 HOSPITAL GAMA, M GORETTI 604 89 34114A604000890000LQ 329,01

27 MICIECES APARICIO, EDELMIRA 604 88 34114A604000880000LG 297,47

28 SALVADOR CASADO, AVELINO 604 87 34114A604000870000LY 637,65

29 GARCÍA GARCÍA, ALBANO 604 73 34114A604000730000LX 879,54

30, 31
JUNTA VECINAL DE 
QUINTANATELLO DE OJEDA

604 72 34114A604000720000LD 2241,52



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000436

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 228/2015-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido/Ceses en General 228/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D. Juan Carlos Gutiérrez Fernández, contra la empresa Nuevo 
Serrón, S.L.U. y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir la demanda presentada.

– Citar a las partes para que comparezcan el día treinta y uno de julio de dos mil quince, 
a las nueve cuarenta horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, al acto de conciliación ante
la Secretaria judicial y, en caso de no avenencia, a las nueve cuarenta y cinco horas del mismo
día, en Menéndez Pelayo, 2-Sala 002 al acto de juicio.

– Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor no comparecido será tenido por
desistido de su demanda, no impidiendo la celebración de los actos de conciliación y juicio la
incomparecencia del demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su
rebeldía.

– En vista de que en el procedimiento 133/2015 de este Juzgado, constan dos diligencias
negativas de citación intentadas con la empresa demandada, cuyas copias se unen al presente
procedimiento, cítese a la misma mediante edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y requiérase al demandante a fin de que en el plazo de dos días designe nuevo
domicilio de dicha parte.

– Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial.

– Se tiene a D. Fernando Benito de Castro como Graduado Social en representación del
demandante y por ejercitada la acción de despido.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S. Sª del
señalamiento efectuado.

Parte dispositiva

Acuerdo:

Se tienen por propuestas las pruebas que en escrito de demanda se articulan y:

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa demandada a fin de que aporte al acto del
juicio, con quince días de antelación al juicio, los documentos a que se hace referencia en el
apartado documental.

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

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

En Palencia, a cuatro de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora 
Rubio Pérez.

2591
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000117

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 65/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 61/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ALEJANDRO CURIEL CEREZO

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 65/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Alejandro Curiel Cerezo, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto despachando ejecución y Decreto traslado insolvencia ambas
resoluciones de fecha cinco de junio de dos mil quince.

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia número 121-15, a favor de la parte
ejecutante, Alejandro Curiel Cerezo, frente a Nuevo Serrón, S.L.U., parte ejecutada, por importe de
75.116,31 euros en concepto de principal, más otros 7.511 euros que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 7.511
euros que se fijan provisionalmente en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos
tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Notifiquese la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con el art. 23 de
la LRJS, en atención a la situación de insolvencia de la parte ejecutada.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, (...).- Así lo acuerda y firma S. Sª-
Doy fe.- La Magistrada Juez.- La Secretaria judicial”.

“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada Nuevo
Serrón, S.L.U., dar audiencia previa a la parte actora Alejandro Curiel Cerezo y al Fondo de Garantía
Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su
resultado de acordará lo procedente.

Notifiquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma (...).- La Secretaria Judicial”.

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

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

En Palencia, a cinco, de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2600
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001124

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 52/2015

PROCEDIMÍENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 569/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAQUEL PISONERO MERINO

DEMANDADO: INVATRANS, SCCL

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 52/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Raquel Pisonero Merino, contra la empresa Invatrans, SCCL, 
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 Invatrans, SCCL, 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 tres de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2567
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0001303

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 664/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: REYES PAYO ÁLVAREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: REUNIDOS CUMY, S.L.

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 73/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Reyes Payo Álvarez, contra la empresa Reunidos Cumy, S.L.,
sobre Ordinario, con fecha cinco de junio de dos mil quince, se han dictado Diligencia de Ordenación,
Auto Despacho General de Ejecución y Decreto de Medidas Ejecutivas que se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a las que puede interponer recurso, ante el órgano
que las dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Reunidos Cumy, 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 cinco de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2593
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000290

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 188/2015

DEMANDANTE: JESÚS RAÚL FERRERAS ABAD

ABOGADO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: TEODORA MADAN

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 en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D Jesús Raúl Ferreras Abad, contra Teodora Madan, en reclamación por Despido, registrado con el
número 188/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar por
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a Teodora Madan, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día veintitrés de junio de dos mil quince, a las nueve horas, en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que:

– Por la parte demandante se ha solicitado la prueba de su interrogatorio, de lo que se le requiere
a los efectos de su comparecencia a juicio.

– 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.

Y para que sirva de citación a Teodora Madan, se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a ocho de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

2602
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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 BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de Bebidas, Ocupación de Vía Pública,
Aguas Menores, Drogas, Animales de Compañía , Armas, Venta Ambulante 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, 29 de mayo de 2015. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y
Modernizacion Administrativa, Mª Paloma Rivero Ortega.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR AC 8/15 K.J.J.                             71.982.459-A                                               PALENCIA                                                20-04-2015                                27.1                       O.T.A.C.

IR AC 9/15 A.H.H.                            12.723.703-B                                               PALENCIA                                                20-04-2015                              29.4.d                        O.R.C.

IR ARM 1/15 A.H.H.                            12.723.703-B                                               PALENCIA                                                20-04-2015                                105                  R.D. 137/93

IR VA 11/15 M.L.B.                            71.950.438-K                                               PALENCIA                                                20-04-2015                                  11                            O.V.A.

IR DR 14/15 E.G.R.                           71.950.382-B                                               PALENCIA                                                24-04-2015                                 25                       L.O. 1/92

IR OVP 4/15 M.E.M.A.                        X-7735621-P                                               PALENCIA                                                20-04-2015                                  3                             O.V.P.

IR AM 12/15 J.J.T.A.                          71.957.224-E                                               PALENCIA                                                16-04-2015                                 22                           O.R.C.

IR SC 14/15 J.J.C.J.                          12.180.605-N                                               PALENCIA                                                20-04-2015                                 26.i                      L.O. 1/92

IR SC 12/15 J.M.G.                            71.948.622-E                                               PALENCIA                                                20-04-2015                                26.h                      L.O. 1/92

IR AM 16/15 J.M.G.                            71.948.622-E                                               PALENCIA                                                20-04-2015                                 22                           O.R.C.

IR BEB 21/15 P.L.F                              71.365.237.D                                                BURGOS                                                 25-03-2015                                12.1                         O.R.C.

IR SC 16/15 S.D.A.                            X-8343619-R                             VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)                               20-04-2015                                26.g                      L.O. 1/92

IR AM 20/15 J.M.F.G.                         10.864.780-V                                            VALLADOLID                                              24-04-2015                                 22                           O.R.C.

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

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

*O.T.A.C.: Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía.

*O.V.P.: Ordenanza Municipal reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la vía pública de la Ciudad de Palencia.

*O.V.A.: Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante de carácter periódico (Mercadillo).

*R.D. 137/93: Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

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 indica:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    285.000,00

            2          Impuestos indirectos ...........................................................................      36.000,00

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................    235.000,00

            4          Transferencias corrientes ....................................................................    277.000,00

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        2.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................    100.000,00

            7          Transferencias de capital ....................................................................     65.000,00

                        Total ingresos......................................................................................1.000.000.00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    276.000,00

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    397.690,29

            3          Gastos financieros ..............................................................................      57.000,00

            4          Transferencias corrientes ....................................................................      60.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................   165.000,00

            7          Transferencias de capital ....................................................................     35.024,00

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................       9.285,71

                        Total gastos.........................................................................................1.000.000,00

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 el que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario Interventor:          (1 plaza)            

w Auxiliar Administrativo:          (1 plaza)            
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PERSONAL LABORAL:

w Operario C. M. fijo:                                             (2 plazas)

w Operario C. M. temporal:                                    (1 plaza)

w Limpiadora, temporal a tiempo parcial:              (3 plazas)

w Encargada Biblioteca, a tiempo parcial:             (1 plaza)

w Socorrista piscina, temporal:                              (2 plazas)

w Taquillero y O. C. temporal:                                (1 plaza)

w Encargada guardería, temporal:                        (1 plaza)

w Peón S.  M. Temporal a tiempo parcial:              (6 plazas)

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

Alar del Rey, 9 de junio de 2015.- El Alcalde, Alberto F. Maestro García.
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Administración Municipal

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O    

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario adoptado en la sesión extraordinaria
celebrada el día 28 de abril de 2015, por el que se acordó la probación provisional de la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Modificar la Ordenanza vigente para dar cobertura a aquellos actos de uso del suelo sometidos a
declaración, por tanto se hace necesario incluir este régimen al artículo 1.1 de modo que quede
redactado de la siguiente forma:

“Artículo 1.1- Hecho imponible.

El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un impuesto indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra sometidas al régimen de declaración responsable, o para la que se exija obtención
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que
su expedición corresponda a este Ayuntamiento”.

La presente modificación entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la
aparición en el BOLETÍN OFICIAL DE PROVINCIA de la aprobación definitiva de esta modificación y se
mantendrá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.

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

Calzada de los Molinos, 9 de junio de 2015.- La Alcaldesa, Paula Castrillo Ortega.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O   

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz Titular de este municipio, por finalización de
mandato, y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio que, dentro del plazo allí establecido, se
procederá por el Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de vecino/a de este municipio para ocupar el cargo de Juez
de Paz Titular de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán presentar la correspondiente solicitud, por
escrito, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les informará
de los documentos a presentar junto con la solicitud, y de los requisitos y condiciones para acceder al
cargo.

Herrera de Valdecañas, 11 de junio de 2015.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O   

En cumplimiento del artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en
atención a las facultades que al efecto me confiere el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 23.3 de la misma Ley, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

– D. César de los Mozos Prieto.

Lo que se hace público para general conocimiento

Herrera de Valdecañas, 13 de junio de 2015.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

2637

15Miércoles, 17 de junio de 2015 – Núm. 72BOP de Palencia



Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en
atención a las facultades que al efecto me confiere el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 23.3 de la misma Ley, por
Decreto de fecha 13 de junio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

– Dª Beatriz Casero Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento

Hornillos de Cerrato, 13 de junio de 2015.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL OTERO

—————

– Frómista – (Palencia)

————

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Mancomunidad de Aguas del Otero para el
ejercicio 2015, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y
comprensivo aquel del Presupuesto General de esta Mancomunidad, Bases de Ejecución, de
conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 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 y otros ingresos ........................................................................    106.838,63

            4          Transferencias corrientes ....................................................................     38.811,37

                        Total ingresos......................................................................................    145.650,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        8.340,00

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    137.207,89

            3          Gastos financieros ..............................................................................          102,11

                        Total gastos.........................................................................................    145.650,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO DE LA MANCOMUNIDAD:

Declarada por la Junta de Castilla y León, la exención del puesto de Secretaría- Intervención, estas
funciones se llevan a cabo en acumulación, por la Secretaria-Interventora del municipio en el que tiene
su sede la Mancomunidad.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Frómista, 10 de junio de 2015. - El Presidente, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

MANQUILLOS

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.

Manquillos, 10 de junio de 2015.- El Alcalde, Eugenio Retuerto Merino.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DE LOS ACTOS DE USO DEL SUELO SOMETIDOS AL RÉGIMEN DE
DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de los actos de uso del suelo
sometidos al régimen de declaración responsable del Ayuntamiento de Piña de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo, ha supuesto una modificación importante de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

Esta modificación ha afectado especialmente al régimen de la licencia urbanística, instrumento
ordinario de intervención en el uso del suelo, que a partir de esta reforma y en sintonía con la
evolución general de las técnicas de control administrativo en el contexto europeo, se reserva para
los actos de uso del suelo más relevantes, regulándose para los demás el régimen de declaración
responsable. 

La presente Ordenanza, dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales por
la Constitución Española y su normativa básica de desarrollo, tiene por objeto la regulación de la
ejecución de obras y otros actos de uso del suelo, sometidos a declaración responsable.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a los
procedimientos de control municipal del uso del suelo para los actos sujetos a declaración responsable,
incluidos en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
incorporado tras la modificación operada en la misma por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.

Artículo 2.- Definiciones.

Declaración responsable: Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 1Los requisitos a los que se
refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable.

Licencia: Acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el cual el Ayuntamiento lleva a cabo
un control preventivo sobre la actividad de los ciudadanos, autorizando a estos para el ejercicio de un
derecho preexistente, una vez comprobado que dicho ejercicio cumple con los requisitos legales o
reglamentarios.

Acto de uso del suelo: Ejecución, modificación o eliminación de construcciones, instalaciones,
actividades u otros usos que afecten al suelo, al vuelo o al subsuelo.
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza se aplicará a los siguientes actos de uso del suelo:

a) Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter
no integral o parcial. 

b) Cambio de uso de construcciones e instalaciones. 

c) Cerramientos y vallados. 

d) Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública. 

e) Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares. 

f) Uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones. 

g) Ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan entidad equiparable a las
obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos estructurales. 

h) Obras menores tales como sustitución, renovación o reparación de revestimientos, alicatados,
pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería, instalaciones eléctricas, enlucidos y
pinturas. 

i)  Trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones, catas, ensayos y
limpieza de solares.

Artículo 4.- Exclusiones.

Están exentos de este régimen:

a) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial y de ordenación del
territorio. 

b) Los actos amparados por órdenes de ejecución. 

c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal. 

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Artículo 5.- Presentación, contenido y efectos de la declaración responsable.

La ejecución de los actos citados en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedará sujeta a la
presentación por el promotor de una declaración responsable, en la que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y según modelo que figura como
ANEXO I, manifiesten por escrito y bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.

La declaración responsable se presentará por el promotor, en el Registro del Ayuntamiento o en
cualquiera de los registros y oficinas previstos 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.

La declaración responsable deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible; en otro caso bastará una memoria que
describa de forma suficiente las características del acto. 

b) Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente exigibles, en su
caso. 

c) Justificante del pago del tributo o tributos correspondientes.

La persona que realice la comunicación se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados y ponerla a disposición del Ayuntamiento si es
requerida para efectuar las actuaciones de  comprobación y/o inspección.  

La presentación de la declaración responsable habilitará, desde ese momento, al declarante para la
ejecución del acto de uso de suelo declarado en las condiciones establecidas en la legislación y en el
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de las facultades de comprobación e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas en relación con los requisitos habilitantes para su ejercicio y
de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.
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La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable  o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad del ejercicio del
derecho afectado desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Artículo 6. Modificación de los actos legitimados por declaración responsable.

Las modificaciones de los actos legitimados por una declaración responsable requerirán la
presentación en el Ayuntamiento de una declaración complementaria.

Artículo 7.- Plazos de ejecución de los actos de uso del suelo legitimados por una declaración responsable.

Los actos legitimados por declaración responsable deberán ejecutarse dentro de los plazos de
inicio, interrupción máxima y finalización que se determinen reglamentariamente. Del mismo modo se
establecerá el régimen de prórrogas y los supuestos de interrupción de plazos. El régimen de caducidad
será el señalado en el artículo 103 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

El procedimiento de verificación se llevará a cabo en dos fases de actuación diferenciadas:
comprobación e inspección.

Artículo 8. Fase de comprobación.

En al fase de comprobación se llevará a cabo:

1. La comprobación de que el uso del suelo declarado se encuentre entre los usos enumerados
en el artículo 3 de esta ordenanza, sujetos por tanto a declaración responsable, dictando en
caso contrario, previa audiencia al interesado, resolución declarando la ineficacia de la
declaración responsable y requiriendo al interesado a fin de que solicite la licencia
correspondiente.

2. El examen documental, tanto del contenido del documento de la propia declaración responsable
como de la documentación que la acompaña. 

Si del examen formal de la documentación resulta que ésta está incompleta o mal cumplimentada,
se requerirá al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable conforme
a la legislación sobre procedimiento administrativo, advirtiéndole que de no hacerlo se podrá dictar
resolución decretando la ineficacia de la declaración responsable.  En la misma resolución se dispondrá
la prohibición de iniciar las obras o de realizar los actos correspondientes.

Artículo 9.- Fase de inspección.

Una vez finalizada la actividad de comprobación, el Ayuntamiento podrá efectuar en la fase de
inspección, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la verificación in situ de los actos de uso del suelo que han
sido objeto de declaración responsable con el fin de verificar la adecuación de lo ejecutado a lo
declarado.

Cuando de la inspección resulte que se están llevando a cabo actos de uso del suelo que deberían
haber sido objeto de declaración responsable sin que la misma se haya presentado o cuya ejecución
no se ajusta a lo declarado, se adoptarán las medidas de protección y restauración de la legalidad y se
impondrán las sanciones que correspondan, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos
113 a 122 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículos 335 y
siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística.
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DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.- La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Piña de Campos, el 7 de abril de
2015, entrará en vigor una vez se haya publicado complementamente 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 las Bases de Régimen Local, todo ello, de
conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativa 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.

Piña de Campos, 27 de mayo de 2015.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

A N U N C I O

Habiéndose tramitado por este Ayuntamiento, diferentes expedientes en relación con
empadronamientos irregulares en el padrón de habitantes del municipio de Poza de la Vega; 
dentro del proceso de revisión general del padrón que se está llevando a cabo y tras la resolución en
firme del Consejo de Empadronamiento (Sección Provincial de Palencia); se ha procedido a la baja de
oficio (por inclusión indebida) en el padrón municipal de este Ayuntamiento de:

• Javier Ibáñez Riaño.

• Santiago Ibáñez Herrero.

• José Ángel Sastre Espinosa.

• Manuel Sastre Espinosa.

• Natalia Trapote Jiménez.

• Sagrario Ibáñez del Campo.

Igualmente se ha procedido con el alta de oficio (por omisión), de:

• Pedro Santiago Ibáñez Herrero.

Se inserta este anuncio para notificación de los interesados. Por haberse negado, una parte de ellos,
a recoger las notificaciones personales cursadas desde el Ayuntamiento y otros por desconocimiento
de su dirección postal. Recordando a los interesados que: de acuerdo al artículo 63 del Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales; todo español o extranjero que resida en España tiene la
obligación de empadronarse en el lugar en el que vive.

Poza de la Vega, 3 de junio de 2015.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2015, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio de 2015, el cual ha permanecido expuesto al público por término
reglamentario. En consecuencia, 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..............................................................................           23.540
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           11.400
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           20.960
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           19.920
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................                540

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................             4.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................          37.340

                        Total ingresos......................................................................................         117.700

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           16.750
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           49.450
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          48.400

                        Total gastos.........................................................................................         117.700

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:

PLANTILLA DE PERSONAL:

FUNCIONARIOS:

– Secretaria-Interventora.

(Una plaza). Grupo: B. Nivel C. Destino: 26.

En régimen de agrupado con Villaviudas.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Reinoso de Cerrato, 2 de junio de 2015. - El Alcalde, Francisco Calleja Ortega.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

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.

Santa Cecilia del Alcor, 30 de mayo de 2015.- El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

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.

Santa Cruz de Boedo, 9 de junio de 2015.- El Alcalde, Jesús García de la Parte.

2611

27Miércoles, 17 de junio de 2015 – Núm. 72BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 12 de mayo 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 esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 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.

Lomilla de Aguilar, 19 de mayo de 2015.- El Presidente, Antonio Cuétara Caso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMILLA DE AGUILAR

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Lomilla
de Aguilar, 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.

Lomilla de Aguilar, 19 de mayo de 2015.- El Presidente, Antonio Cuétara Caso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOMILLA DE AGUILAR

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.

Lomilla de Aguilar, 19 de mayo de 2015.- El Presidente, Antonio Cuétara Caso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MONASTERIO

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.

Monasterio, 9 de junio de 2015.- El Presidente, Emiliano Valle Redondo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
POBLACIÓN DE ARROYO

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.

Población de Arroyo, 10 de junio de 2015.- El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

El Presupuesto General de esta Junta Vecinal, para el año 2013, ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1, del R.D. Leg 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1, del R.D. 500/1990,
con el siguiente desarrollo a nivel de capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................           900,00

            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     38.355,82

                        Total ingresos......................................................................................      39.255,82

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      32.098,31

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................       7.157,51

                        Total gastos.........................................................................................      39.255,82

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa 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 interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Quintanadiez de la Vega, 25 de marzo de 2015. - El Presidente, Jorge Villafañe Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2015, el
Presupuesto General para el año 2014, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el art. 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarle y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha Junta
Vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2º, de dicho artículo.

El Presupuesto General, se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
presentan reclamaciones.

Quintanadiez de la Vega, 20 de abril de 2015.- El Presidente, Jorge Villafañe Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2015, el
Presupuesto General para el año 2015, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el art. 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el art. 170, de la citada disposición,
examinarle y presentar reclamaciones u observaciones que consideren pertinentes ante dicha Junta
Vecinal, por alguno de los motivos señalados en el punto 2º, de dicho artículo.

El Presupuesto General, se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se
presentan reclamaciones.

Quintanadiez de la Vega, 20 de abril de 2015.- El Presidente, Jorge Villafañe Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANADIEZ DE LA VEGA

E D I C T O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al
ejercicio del año 2014, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212, 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 publicado el preceptivo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados desde el siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones contra las mismas.

Quintanadiez de la Vega, 20 de abril de 2015.- El Presidente, Jorge Villafañe Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DE ZALIMA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 8 de mayo 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 esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 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.

Renedo de Zalima, 9 mayo de 2015.- El Presidente, Ángel Luis Revilla Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RENEDO DE ZALIMA

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.

Renedo de Zalima, 3 de junio de 2015.- El Presidente, Ángel Luis Revilla Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLARRABÉ

E D I C T O

Corrección de errores

Advertido error en la publiación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 154, de fecha 26 de
diciembre de 2013.

DONDE DICE:

– Se modifica el artículo 3.1.

DEBE DECIR:

– Se modifica el artículo 3.2, punto 1.1.

Villarrabé, 11 de junio de 2015.- El Presidente, Jesús Mª Delgado Sánchez.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
Dª Mª ISABEL GOÑI MONFORTE

—————

– Venta de Baños – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, Mª Isabel Goñi Monforte, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en Venta de
Baños, C/. Canal, 3.

Hago constar: Que en mí Notaría, a requerimiento de Dª Ana y Dª Rafaela, Sancho Asenjo, 
Dª Milagros, Dª María Carmen y Dª María Cruz Sancho Rojo y Dª María-Jesús y D. Luis-Fernando
Sancho Méndez, se está tramitando Acta de Notoriedad para la inmatriculación de exceso de cabida de
la finca que a continuación se describe:

– Urbana.- Dos viviendas de planta baja, dos almacenes de planta baja y patio en Venta de Baños,
calle Carmen, número 11. Superficie de suelo 282,00 m2 y construida 170,00 m2. Linda: Frente,
calle Carmen; derecha, Enrique Martínez García; izquierda, con Ana González Soler y Amelia
Toribro López; fondo, Amelia Toribro López. Inscripción: Registro de la Propiedad de Palencia 
núm. 2, tomo 2.418, libro 74, folio 99, finca 9.334. Referencia catastral: 6223212UM7462S0003OZ
y 6223212UM7462S0002IB.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas, resulta que la verdadera cabida es 
282 m2 y no 190 m2 que reza en el Registro de la Propiedad y 170 m2 de superficie construida, por lo
que se interesa la tramitación del Acta para concordar los asientos del Registro con la cabida real.

Advertencia: Los interesados, dentro del plazo de veinte días siguientes a la publicadión tienen
derecho a comparecer en mí Notaría exponiendo y justificando sus derechos. 

En Venta de Baños, a veintidós de mayo de dos mil quince.- La Notario, Mª Isabel Goñi Monforte.
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