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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Expediente: 34/01/0067/2015

Fecha: 16/06/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000145011981.

Visto el texto del Acta de 04-06-2015, presentada por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de la Construcción y Obras Públicas para Palencia, (Código del
Convenio Colectivo 34000145011981), y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del 
R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 16 de junio de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA AÑO 2015

ASISTENTES:

AECOPA: 

* Leopoldo Durán Merino.

* Ángel Torío Juárez.

* Carmen Casado Rebollo.

UGT:

* Julio Álvarez Herrero.

* Alberto Miguel Lorenzo.

CC.OO.: 

* Juan José Zamorano.

* Lourdes Herreros.

En Palencia, 4 de junio de 2015.- Reunidos en la sede de la Asociación de Empresarios de 
la Construcción e Industrias Afines de Palencia (AECOPA), a las 12:30 horas, los miembros de la
Comisión Negociadora que arriba se reseñan, adoptaron el siguiente acuerdo:
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Primero.- Incremento económico.- El incremento pactado para el año 2015, asumiendo el V Convenio General del Sector de
la Construcción, publicado en BOE de fecha 20 de mayo de 2015, es del 0,60%, quedando según figura en tabla anexa.

Los atrasos habidos desde el 1 de enero de 2015, serán abonados por las empresas a los trabajadores como máximo treinta
días después de la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Segundo.- Horas extraordinarias.- Para el año 2015, se incrementa un 0,60% quedando como figura en tabla anexa a este
Acta.

Tercero.- Remitir este acta, junto con sus anexos, a la Oficina Territorial de Trabajo en Palencia de la Junta de Castilla y
León, para su registro, depósito y orden de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. A estos efectos se
faculta a Dª Dolores Jiménez Delgado, con DNI 12.324.558-P para la inscripción por medios telemáticos en el registro que al
efecto tiene la Junta de Castilla y León

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos del día, mes y año al principio
indicado, cuyo contenido como Comisión Negociadora damos fe.- Firmado: Leopoldo Durán Merino, Ángel Torío Juárez, Carmen
Casado Rebollo, Julio Álvarez Herrero, Alberto Miguel Lorenzo, Juan José Zamorano y Lourdes Herreros.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000116

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 66/2015-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 60/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ESTÉBANEZ

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 66/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. José Antonio Rodríguez Estébanez, contra la empresa Nuevo
Serrón, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado auto ejecución y decreto traslado insolvencia con fecha
ocho de junio de dos mil quince, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, José
Antonio Rodríguez Estébanez, frente a Nuevo Serrón, S.L.U., parte ejecutada, por importe de 53.437,57
euros en concepto de principal, más otros 5.343 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y 5.343 euros de las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

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

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.

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

2638
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000264

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 155/2014

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 129/2014 

EJECUTANTE: JOSÉ LUIS GARCÍA VILLAMERIEL

ABOGADO: CÉSAR GARRIDO REDONDO

EJECUTADO: CALEFACCIONES Y FONTANERÍA, 2001, 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 este Juzgado de lo Social número dos, se tramita Ejecución de Títulos
Judiciales 155/2014, a instancia de José Luis García Villameriel, contra Calefacciones y Fontanería
2001, S.L., en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, los bienes
que más abajo se dirán, señalándose para que tenga lugar en la Secretaria de este Juzgado, sito en 
C/ Menendez Pelayo, núm. 2, 2ª planta de esta capital, el próximo día veintidós de julio de dos mil

quince, a las diez 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, 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.

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.

Bienes que se sacan a subasta:

Matrícula: 2743 GBN.

Marca: Peugeot.

Modelo: 4007 2.2.

Núm. bastidor o chasis: VF3W4HNH8U909047.

Valoración: 9.500 euros.

Dado en Palencia, a doce de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

2639
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- NAVARRA NÚM. 2

SECCIÓN: EB

PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD SOCIAL

NÚM. PROCEDIMIENTO: 27/2014

NIG: 3120144420140000051

MATERIA: RECARGO PRESTACIONES POR ACCIDENTE

EDICTO DE CITACIÓN

Dª Aranzazu Ballesteros Pérez de Albeniz, Secretario del Juzgado de lo Social número dos de
Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número 27/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación de la diligencia de señalamiento y citación a Promociones Pal
Sociedad Anónima, para el diecisiete de septiembre de dos mil quince, a las nueve treinta horas

en la sala de vistas 104 (planta 1) se expide la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

PALENCIA. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la
resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de
auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución
cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días, para ambas resoluciones.

Pamplona/Iruña, 5 de julio d 2015.- La Secretaria judicial, Aranzazu Ballesteros Pérez de AIbeniz.

2640
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA- NÚM. 1

N26100 N.I.G. : 34120 41 1 2015 0001443

EJH EJECUCIÓN HIPOTECARIA 74/2015

SOBRE: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTE: BANKIA, S.A.

PROCURADOR: FRANCISCO DE SALES JOSÉ ABAJO ABRIL

DEMANDADOS: MOHAMED ASKOUR ERRAIS, NAJIA EP ASKOUR MAHASSINE 

PROCURADORA: MARÍA BELÉN VIÁN HOYOS

E D I C T O

D. Francisco Javier Tejedor Muñoz, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
uno de Palencia, hace constar que en el procedimiento de referencia se han dictado las resoluciones
del tenor literal siguiente:

Auto: Juez/Magistrado-Juez: Sr. Jesús Manuel González Villar.- En Palencia, a dieciséis de abril de
dos mil quince. 

Antecedentes de hecho

Primero.- Se ha presentado por el procurador D. Francisco Jose Abajo Abril, actuando en nombre
y representación de Bankia, S.A., demanda ejecutiva frente a Mohamed Askour Errais y Najia EP
Askour Mahassine, en ejecución de Escritura Pública de Préstamo Hipotecario, ejercitando su acción
contra el siguiente bien inmueble hipotecado:

– “Casa en término de Paredes de Nava (Palencia), en la C/ Carcaba, núm. 24-A.

Tiene una extensión superficial de 103,69 m2, de los cuales 61 m2 corresponden a una edificación
de dos plantas y los 42,69 m2 restantes a patio.

Linda: derecha entrando, finca que se dividirá a continuación, señalada con el num. 24; y fondo,
con carretera de circunvalación. 

Referencia catastral: 0287104UM6608N0001KK.

Inscripción: Tomo 2.052, libro 273, folio 18, finca núm. 29.222.”

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Frechilla (Palencia).

La hipoteca que se ejecuta es la de fecha once de abril de dos mil seis.

Fundamentos de derecho

Primero.- Dispone el artículo 684 de la LEC, en su apartado 1, párrafo 1º, que para conocer de los
procedimientos a que se refiere el presente capítulo será competente, si los bienes hipotecados fueren
inmuebles, el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique la finca y si ésta radicare en más
de un partido judicial, lo mismo que si fueren varias y radicaren en diferentes partidos, el Juzgado de
Primera Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que sean aplicables en este
caso las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la presente Ley. En el caso de autos, la
finca hipotecada se encuentra ubicada en este partido judicial y, en consecuencia, corresponde a este
Juzgado la competencia territorial, objetiva y funcional para conocer de la presente demanda.

Segundo.- La demanda ejecutiva cumple los requisitos establecidos en el artículo 685 de la L.E.C.,
y el título que se acompaña es susceptible de ejecución, conforme al artículo 517.1 y 2.4º de la misma
Ley, por lo que, procede, en virtud de lo dispuesto en los artículos 681 y siguientes en concordancia con
el artículo 551 de la L.E.C., dictar la presente orden general de ejecución y despacho de la misma a
favor de la ejecutante frente al deudor, al haber acreditado aquél su condición de acreedor en el título
ejecutivo presentado, y por las cantidades reclamadas/fijadas, sin perjuicio de las posteriores
liquidaciones que pudieran corresponder.

Tercero.- Dispone el artículo 682 de la LEC en su apartado 2 que cuando se persigan bienes
hipotecados, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto
en el apartado anterior, se cumplan los requisitos siguientes:
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1º- Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados
tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior,
en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación realizada conforme a las
disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

2º- Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los
requerimientos y de las notificaciones.

Cuarto.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la L.E.C., dictado el auto por el Juez o
Magistrado, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente
hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en el citado precepto.

Quinto.- No constando que se haya procedido a practicar el requerimiento extrajudicial previsto en
los artículos 686.2 en relación con el 687.2 y 581.2, todos de la L.E.C, es procedente requerir de pago
a los ejecutados, por la deuda reclamada en la presente ejecución, 56.399,65 € en concepto de principal
e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 10.000,00 que se fijan provisionalmente en
concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta,
sin perjuicio de su posterior liquidación.

Parte dispositiva

Acuerdo:

1º- Ordenar que se ejecute el título de escritura pública de préstamo hipotecario.

2º- Despachar ejecución a favor de la parte ejecutante Bankia, S.A., frente a Mohamed Askovr
Errais y Najia Ep Asicour Mahassine, parte ejecutada, por importe de 56399.65 euros en
concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 10.000,00 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse
durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

3º- Requerir al ejecutado de pago a fin que efectúe el pago de las cantidades reclamadas en el
punto 2.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el Secretario judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de
la L.E.C., sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la
ejecución.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse al
despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 de la L.E.C. y en el plazo de diez
días, a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda el Magistrado Juez.- Doy fe.- El Magistrado-Juez.- El Secretario.

DECRETO

Sr. Secretario Judicial: D. Francisco Javier Tejedor Muñoz.- En Palencia, a dieciséis de abril de dos
mil quince.

                                                                 Antecedentes de hecho

Único.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general despachando ejecución
de fecha 16/04/15, a favor del ejecutante Bankia, S.A. frente al ejecutado Mohamed Askour Errais y
Najia Ep Askour Mahassine.

Fundamentos de derecho

Único.- Dispone el artículo 551.3 de la L.E.C., que dictado el auto que despachando ejecución, el
Secretario judicial responsable de la misma, en el mismo día o en el siguiente día hábil, dictará decreto
en el que se contendrán:

1º- La medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuera posible el embargo
de bienes.

2º- Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme
a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la L.E.C.

3º- El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor, en los casos en que la Ley
establezca este requerimiento.
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Parte dispositiva

Acuerdo:

– Expedir mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad de Frechilla (Palencia), para
que remita certificación relativa al bien:

• “Casa en término de Paredes de Nava (Palencia), en la C/ Carcaba, núm. 24-A.

Tiene una extensión superficial de 103,69 m2, de los cuales 61 m2 corresponden a una
edificación de dos plantas y los 42,69 m2 restantes a patio.

Linda: derecha entrando, finca que se dividirá a continuación, señalada con el núm. 24; y
fondo, con carretera de circunvalación.

Referencia catastral: 0287104UM6608N0001KK.

Inscripción: Tomo 2.052, libro 273, folio 18, finca núm. 29.222”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Frechilla (Palencia).- Comprensiva de los
siguientes extremos:

1º La titularidad del dominio y demás derechos reales del bien o derecho gravado.

2º Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien registrable embargado, en
especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se
halla libre de cargas.

3º Sí la hipoteca en favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar o, en su caso, la
cancelación o modificaciones que aparecieren en el Registro.

– Requerir de pago al ejecutado por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados en la presente ejecución, 56.399,65 € en concepto de principal e intereses ordinarios
y mora torios vencidos, más otros 10.000,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin
perjuicio de su posterior liquidación, requerimiento que se verificará junto con la notificación de la
presente resolución en el domicilio que resulte vigente en el Registro conforme lo previsto en el
artículo 686.2 de la L.E.C., y con el apercibimiento de que si no lo efectúa en el plazo de treinta
días se continuará con la ejecución adelante.

El presente decreto se notificará en la forma dispuesta en el auto que autoriza la ejecución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión en el plazo
de cinco días contados a partir del día siguiente de su notificación, mediante escrito en el que deberá
citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, actuar en sentido contrario
a lo que se hubiese resuelto (art. 454.bis L.E.C.).

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido un depósito de 25 euros en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial, con el núm.\NEG de la entidad Banesto-
Santander 3433 0000 06 0074 2015. Salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad u organismo autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo.- Doy fe.- El Secretario judicial.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Haned Askour Errais, se extiende la presente para
que sirva de cédula de requerimiento y notificación.

En Palencia, a dieciséis de enero de dos mil quince.- El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor
Muñoz.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Se somete a nueva información pública el expediente 24/15, de Inversiones Juewin, S. L., por
cambio sustancial de la licencia ambiental de salón de juego por la inclusión de la actividad de “Bar”,

en C/ Modesto Lafuente, 10, de Aguilar de Campoo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los que pudieran resultar afectos de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Aguilar de Campoo, 16 de junio de 2015. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los Sres. Concejales
que a continuación se relacionan:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Felipe Monte Ruiz.

– Segundo Teniente de Alcalde: Dª Ana Mª de las Mercedes Calderón Alonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alar del Rey, 15 de junio de 2015. - El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

A M P U D I A

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de
26 de noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto
de fecha 16 de junio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento al
Sr. Concejal:

– Don Gregorio Buena Gómez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ampudia, 17 de junio de 2015. - La Alcaldesa, Isabel del Bosque Lesmes.
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Administración Municipal

A N T I G Ü E D A D

E D I C T O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 16 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer teniente de Alcalde D. José Antonio Barcenilla González.

– Segundo teniente de Alcalde D. Jesús de la Cruz Román.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 16 de junio de 2015. - El Alcalde, Luis Fernando Cantero Mena.
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Administración Municipal

BOADA DE CAMPOS

Decreto de nombramiento de Tenientes de Alcalde

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, en relación con el artículo 23.3 de la misma Ley; el artículo 22 del RDL 781/1986, Texto
Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y artículo 46 del vigente ROF, he
resuelto:

  1º - Nombrar, con efectos desde el día siguiente de la fecha de esta resolución, a los siguientes
Tenientes de Alcalde:

          1.- A D. Ángel Ramos del Rey.

          2. - A Dª María Rosa Cecilia Castañeda Lopezuazo.

  2º - Notificar este nombramiento a los designados.

  3º - Publicar estos nombramientos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en cumplimiento del art. 46.1
del vigente ROF y exponer en el tablón de anuncios el presente Decreto para conocimiento del
público en general.

  4º - Dar cuenta al Pleno en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 38 y 46 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Boada de Campos, 16 de junio de 2015. - El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.
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Administración Municipal

CASTROMOCHO

E D I C T O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 17 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Ana lsabel Triana Alonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castromocho, 17 de junio de 2015. - El Alcalde, Florencio P. Caballero de la Torre.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 18 de junio de 2015, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, primer semestre 2015.

– Alcantarillado, primer semestre 2015.

– Basuras, segundo semestre 2015.

– Ocupación de terrenos 2015.

– Perros 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante 
el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de 
2015 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 del ReaI Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Cobos de Cerrato, 18 de junio de 2015. - La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 16 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a

– D. Andrés Espina Santamaría.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 16 de junio de 2015. – La Alcaldesa, Araceli Martínez Arnaiz.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 16 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Ana Cristina Becerril Peña.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cordovilla la Real, 16 de junio de 2015. - El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar corno Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Adrián García Tomé.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cubillas de Cerrato, 15 de junio de 2015. - El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

A N U N C I O

Aprobada por la Alcaldía el expediente de enajenación por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, y el Pliego de Condiciones que ha de regir la enajenación del aprovechamiento de leñas de
quercíneas, procedente de entresaca en el monte de UP núm. 250 de pertenencia de la Entidad, queda
el expediente expuesto al público por término de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo podrá
ser examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Las reclamaciones no interrumpirán el plazo de presentación de instancias.

Al mismo tiempo se anuncia la enajenación de dicho aprovechamiento, bajo las siguientes condiciones
en extracto:

Entidad adjudicadora:

     a)  Organismo: Ayuntamiento de Dehesa de Romanos.

     b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

     a)  Tramitación: Ordinaria.

     b)  Procedimiento: Abierto.

     c)  Forma de adjudicación: Criterio único. Oferta económica más alta (subasta).

1.- Objeto:

– Aprovechamiento de leñas de quercíneas, procedente de entresaca:

– Cosa cierta: estéreos de leña de quercíneas con corteza.

– Localización: Monte Fuente Ortuño núm. 250, Dehesa de Romanos. Aclarado de pies en los
límites del Monte con fincas agrícolas y ensanche de caminos interiores del monte.

MODALIDAD DE ENAJENACIÓN:

– Por la fase de enajenación: en pie.

– Por la forma de aprovechamiento: a medición y liquidación final. Cuantía estimada: 200 estéreos
de leña con corteza.

2.- Duración del contrato/plazo de ejecución:

– Doce meses desde la fecha del acta de entrega del aprovechamiento.

3.- Tipo de licitación/precio de adjudicación:

Tipo de licitación:

– Precio base: 600,00 € con ofertas al alza.

– Precio índice: 750,00 €.

Precio adjudicación definitiva:

– Precio ofertado, medición final, más 12% de IVA y 100% gastos de tramitación del expediente
(estos últimos hasta la cantidad máxima de 300,00 €).

4.- Dependencias de exposición al público de Pliegos de Condiciones y expediente. Presentación de
proposiciones:

– Exposición. En Secretaría del Ayuntamiento, durante quince días hábiles desde la publicación del
anuncio.

– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, conteniendo la documentación acreditativa
(sobre nº 1) y proposición (sobre nº 2) respectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo
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de quince días hábiles contados desde el siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Si el último día del plazo de presentación fuere sábado o festivo
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

5.- Fianzas:

– Provisional: 5% del precio de salida: 30,00 €.

– Definitiva: 10% del precio de adjudicación.

6.- Apertura de plicas:

– El los locales del Ayuntamiento a las dieciocho horas, el primer lunes hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad:

– Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán propuestas presentadas en modelo distinto
al facilitado.

8.- Perfil del contratante:

– En el tablón del Ayuntamiento.

Dehesa de Romanos, 8 de junio de 2015. – El Alcalde, Roberto Fernández Martín.

2722



Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Solicitada por D. Eduardo Díez Rivero, licencia ambiental para la instalación de un “Centro de cría,
adiestramiento y guardería canina”, que se desarrollará en parcela 49 del polígono 16, de esta
localidad, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

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

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

Dueñas, 12 de junio de 2015. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Por delegación de Alcaldía, en virtud de Resolución de fecha 15 de junio de 2015, el Pleno ejercerá
las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por
el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos
de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas
y periódicas.

b) Las contrataciones y concesiones de toda clase comprendidas entre el 5% y el 10% de los
recursos ordinarios del Presupuesto, incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no
sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio.

c) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios de las obras cuya contratación se delega,
y estén previstos en el Presupuesto.

d) La adquisición de bienes y derechos corrientes comprendidas entre el 5% y el 10% de los
recursos ordinarios del Presupuesto. 

e) La adquisición de bienes y derechos inmobiliarios cuyo valor no supere el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto ni los 3.000.000 €.

f) La enajenación del patrimonio que no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto
ni los 3.000.000 €, en los siguientes supuestos:

1º- La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.

2º- La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya enajenación no
se encuentre prevista en el Presupuesto.

g) Disponer gastos para el ejercicio de las atribuciones delegadas.

h) Resolver los recursos que se presenten contra sus acuerdos en el ejercicio de facultades
delegadas.

Dueñas, 6 de junio de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

Por delegación de Alcaldía, en virtud de Resolución de fecha 15 de junio de 2015, la Junta de
Gobierno Local ejercerá las siguientes atribuciones:

a) Concertar las operaciones de tesorería cuando el importe acumulado de las operaciones vivas
en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.

b) Acordar el nombramiento y sanciones de todo el personal del Ayuntamiento, así como la
declaración de situaciones administrativas del personal, la jubilación, la asignación
individualizada del complemento de productividad y de las gratificaciones, conforme a las normas
estatales reguladoras de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones Locales.

c) Sancionar la infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté
atribuida a otros órganos.

d) Las contrataciones y concesiones de toda clase comprendidas entre los 30.000 € y el 5% de los
recursos ordinarios del Presupuesto, incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no
sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio. Las contrataciones y concesiones que no alcancen los 30.000 € serán competencia de
Alcaldía.

e) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.

f) La adquisición de bienes y derechos corrientes comprendidas entre los 12.000 € y hasta el 5%
de los recursos ordinarios del Presupuesto. Dentro de este apartado no se entienden
comprendidos los bienes inmobiliarios. Las adquisiciones de bienes y derechos corrientes, no
inmobiliarios, que no alcancen los 12.000 € serán competencia de Alcaldía.

g) El otorgamiento de las licencias de obras mayores e informe de las sujetas a la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno.

h) Resolver los recursos que se presenten contra sus acuerdos en el ejercicio de facultades
delegadas.

i) Disponer gastos para el ejercicio de las atribuciones delegadas.

j) Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del Presupuesto y que hubiesen sido
recibidas por los Servicios de Intervención.

k) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general,
no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de
los Proyectos de Urbanización.

l)  La resolución de los expedientes sancionadores que se tramiten en este Ayuntamiento.

Dueñas, 16 de junio de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

E D I C T O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar en este Ayuntamiento a:

– Dª Mª Amparo Gutiérrez Calzada, como primer Teniente de Alcalde.

– D. José Manuel Muñoz García, como segundo Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 16 de junio de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 17 de junio de 2015, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Abastecimiento de agua, primer semestre 2015.

– Alcantarillado, primer semestre 2015.

– Recogida, transporte y tratamiento de basuras, segundo semestre 2015.

– Perros 2015.

– Entradas 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de 
2015 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 17 de junio de 2015. - El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús Ángel Martín Cuevas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fresno del Río, 15 de junio de 2015. – El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

LA VID DE OJEDA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Agustín Vega Pérez

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Vid de Ojeda, 15 de junio de 2015. – El Alcalde, Emilio Mata Gregorio.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————–

– Mazariegos– (Palencia)

———

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................      59.546,85
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................          125,00

                        Total ingresos......................................................................................      59.671,85

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      30.510,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................     29.161,85

                        Total gastos.........................................................................................      59.671,85

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor. 

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Conductor.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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.

Mazariegos, 17 de junio de 2015. - El Presidente, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

MAZARIEGOS

E D I C T O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1) D. José Antonio Sánchez Ayuela.

2) Dª Crescencia Lantada Puebla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazariegos, 15 de junio de 2015. - El Alcalde, Anastasio Morate Fernández.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 16 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Antonio Frontela Melero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 16 de junio de 2015. - El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª María Paz Montero Ruiz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pino del Río, 15 de junio de 2015. – El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 16 de junio
de 2015, he resuelto designar corno Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Miguel Ángel Juárez Saldaña.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Campos, 16 de junio de 2015. - El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46. 1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 21 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Francisco Gago Valverde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 16 de junio de 2015. – El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/95, de 7 de junio de los Jueces
de Paz, se anuncia convocatoria pública para renovación del cargo de Juez de Paz Titular de este
municipio.

La solicitudes deberán presentarse en instancia dirigida al Sr. Alcalde en las oficinas de este
Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Reinoso de Cerrato, 16 de junio de 2015. – El Alcalde, Perfecto Rioja González.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del articulo 46. 1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Bahíllo Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revenga de Campos, 15 de junio de 2015. – El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

–D. Rubén García Ruesga.

– D. Ángel Herrero Ibáñez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 15 de junio de 2015. – El Alcalde, José María Herrero Ibáñez.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús García de la Parte.

– D. Cástor Manuel Provedo Martín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Boedo, 16 de junio de 2015. – La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín.
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Administración Municipal

S A N T O Y O

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Pelayo Andrés Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 15 de junio de 2015. – El Alcalde, César Javier Pérez Andrés.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

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.

Villalcázar de Sirga, 10 de junio de 2015. – El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAPROVEDO

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46. 1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 13 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Maudilio Espinosa García.

– D. Jesús Ángel Calvo de la Calle.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 15 de junio de 2015. - El Alcalde, Enrique Santander Aguilar.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Satumino Heredia Saldaña.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarmentero de Campos, 15 de junio de 2015. – El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

A N U N C I O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio, y conforme lo
establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de Jueces de Paz, se procederá por el
Pleno de la Corporación a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, el nombramiento de una persona que reuniendo las condiciones legales, lo soliciten para ocupar
dicho cargo.

Los interesados en este nombramiento podrán formular solicitud ante este Ayuntamiento, dirigida a
la Sra. Alcaldesa, en el plazo de treinta días naturales desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, a la que se acompañará la siguiente documentación:

– Fotocopia del D.N.I.

– Certificado de empadronamiento.

– Declaración del interesado en que haga constar que no incurre en ninguna causa de
incompatibilidad ni incapacidad para ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto.

Villarramiel, 15 de junio de 2015. - La Alcaldesa, María Nuria Simón González.
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Administración Municipal

V I L L O D R E

E D I C T O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 15 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Raúl Iván Torres Domingo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodre, 15 de junio de 2015. - El Alcalde, Fernando González Manrique.
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Administración Municipal

V I L L O V I E C O

E D I C T O

En cumplimiento del articulo 46.1 del vigente ROF aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de fecha 17 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Constancio Revuelta Padilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villovieco, 18 de junio de 2015. - El Alcalde, Manuel Eutiquio Garrachón Burgos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
AVIÑANTE DE LA PEÑA

A N U N C I 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 2015, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.150
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             4.350
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.050

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................           13.600

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                  80
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................             9.800
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.320

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................            2.250

                        Total gastos.........................................................................................           13.600

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

Aviñante de la Peña, 12 de junio de 2015.- El Presidente, José Ángel Heras Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE LORES

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta
al público la Cuenta General del ejercicio 2014 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones
y sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

Lores, 15 de junio de 2015. - El Presidente, Agustín Tiburcio Blanco Martínez.
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