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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

——————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

————

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

——

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por
el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de aprobación
de la ponencia de valores parcial de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de Villaluenga
de la Vega. 

El expediente de aprobación de las referidas ponencias puede ser consultado, junto con el texto de
la misma, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, de lunes a viernes, dentro del horario ordinario de atención al público, en la Gerencia
Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10 a fin de que, en ese mismo plazo, los
interesados puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que se estimen pertinentes. 

Palencia, 26 de junio de 2015. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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Administación Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Asunto: Depósito de Estatutos 34/46 (M)

EXPEDIENTE 34/46 (M)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre
depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público que en esta Oficina 
Territorial de Trabajo, el día 22 de junio de 2015, han sido depositados los Estatutos modificados de 
la Organización Profesional que se denomina “Confederación Palentina de Organizaciones
Empresariales, CPOE”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Confederación de Organizaciones Empresariales.

Entre los firmantes del acta de la Asamblea de la Asociación en sesión de 27 de mayo de 2015, en
la que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Organización, figuran las personas que a
continuación se detallan:

• José Ignacio Carrasco Asenjo: DNI 12.727.701-F.

• Santiago Tejedor Hernando: DNI 12.756.860-W.

• Elisa Cavia García: DNI 13.124.024-V.

Palencia, 23 de junio de 2015.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0001206

SSS SEGURIDAD SOCIAL 604/2014-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: FRATERNIDAD NUPRESPA

DEMANDADOS: MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
ÁNGEL PRIETO TRAPOTE, UNIRE SERVICIOS TÉCNICOS EXTERNALIZADOS, SL,
MANPOWER TEAN, E.T., S.A., Dª LUJAN MEANA PAÑEDA ADMINISTRADOR CONCURSAL,
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 Seguridad Social 604/2014 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fraternidad Muprespa, contra la empresa Fraternidad Muprespa, Mutua
Universal Mugenat, Tesorería General de la Seguridad Social Ángel Prieto Trapote, Unire Servicios
Técnicos Externalizados, SL, Manpower Team, E.T., S.A, Dª Lujan Meana Pañeda, Administrador
Concursal, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Unire Servicios Técnicos Externalizados, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

Que desestimando las excepciones de falta de legitimación pasiva y de falta de reclamación en la
vía administrativa previa planteadas en el acto de la vista por la Letrada de la Mutua demandada, y
entrando a conocer del fondo del asunto, que desestimando la demanda interpuesta por Fraternidad
Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
núm. 275, frente a Unire Servicios Técnicos Externalizados, S.L., frente a Instituto Nacional de la
Seguridad Social, frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, frente a D. Ángel Prieto Trapote
y frente a Manpower Tearn ETT, S.A., y de la que se ha dado traslado a la administradora concursal 
Dª Luján Meana Pañera debo absolver y absuelvo a los citados demandados de las pretensiones
deducidas en su contra.

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

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

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no
estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el
Recurso de Suplicación, acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco de Santander, con el número
3439000069060414, debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma Unire Servicios Técnicos Externalizados, 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 dieciséis de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000601

SSS SEGURIDAD SOCIAL 310/2015

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE
LA S.S. 61 

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADOS: ANTRACITAS DE VELILLA, S.A., Dª FIDELA PRADO SERRANO, INSS Y TGSS

ABOGADO: LETRADO DEL INSS

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estebanez, 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
Fremap, contra Antracitas de Velilla, S.A., Dª Fidela Prado Serrano, INSS y TGSS, en reclamación por
Seguridad Social, registrado con el núm. 310/2015, se ha acordado citar a Antracitas de Velilla, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
dos, situado en Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día tres de noviembre de dos mil quince, 
a las nueve cuarenta y cinco horas 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 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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Antracitas de Velilla, S.A., 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 dieciocho de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

E D I C T O

El Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, ha dictado el 17 de junio de 2015, la resolución cuya parte
dispositiva dice:

Esta Alcaldía tiene atribuido por Ley la facultad de delegar determinadas atribuciones, conforme al
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local.

Razones de índole técnica y de funcionamiento hacen conveniente la delegación del ejercicio de las
competencias relativas a las áreas de Cultura, Festejos, Deportes, Juventud, Servicios Sociales,
Sanidad, Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Licencias Urbanísticas, Licencias Ambientales, y Policía
Urbana, en aras del interés público, en cuanto se agilizarán los procedimientos, aumentando el grado
de eficacia de los servicios.

En su consecuencia, vistos, entre otros, los artículos 21.3 de la LBRL y 43, 44, 120 y 121 del ROF,
en relación con el artículo 13 de la LRJ-PAC, por el presente 

He resuelto:

Primero:    Delegar en el Teniente de Alcalde D. Felipe Monte Ruiz el ejercicio de atribuciones en
las siguientes áreas:

                   – Cultura, Festejos, Deportes, Juventud, Servicios Sociales y Sanidad.

Segundo:   Delegar en la Teniente de Alcalde Dª Ana María Calderón Alonso el ejercicio de
atribuciones en las siguientes áreas:

                   – Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Licencias Urbanísticas, Licencias Ambientales
y Policía Urbana.

Tercero:     Las delegaciones comprenden tanto la facultad de dirección y gestión como la de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Cuarto:      La delegación conferida requerirá para su eficacia la aceptación, se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre.

Quinto:      Los Concejales Delegados quedan obligados a informar a esta Alcaldía, a posteriori, 
de la gestión y disposiciones que dicten y, previamente de las decisiones de
transcendencia, en los términos previstos en el artículo 115 del ROF.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44 deI ROF y artículo 13
de la LRJ-PAC.

Alar del Rey, 23 de junio de 2015.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

ALBA 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 18 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a

– Dª María Pilar Choya de la Cruz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alba de Cerrato, 18 de junio de 2015. - El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
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Administración Municipal

BAQUERÍN DE CAMPOS

A N U N C I O

PUBLICIDAD DE LAS DECLARACIONES DE BIENES Y ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LOS 
CONCEJALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se da publicidad a la presentación de las declaraciones sobre bienes
patrimoniales y declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y actividad por parte de los
concejales cesantes y de los concejales entrantes de este Ayuntamiento.

CONCEJALES CESANTES QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES:

       D. Eduardo Manzano Areños                Fecha de presentación: 10 de junio de 2015

       D. Agustín Merino Aguado                    Fecha de presentación: 10 de junio de 2015

CONCEJALES ENTRANTES QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES:

       D Eduardo Manzano Areños                 Fecha de presentación: 10 de junio de 2015

       D. Agustín Merino Aguado                    Fecha de presentación: 10 de junio de 2015

CONCEJAL CESANTE Y ENTRANTE QUE NO HA PRESENTADO LAS DECLARACIONES 

D. Vidal Ignacio Seco Merino

Baquerín de Campos, 24 de junio de 2015.- La Secretaria, Mª Gema Merino Díez.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

Decreto de nombramiento de Teniente 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
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales (Real
Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre) de, he resuelto:

1º- Nombrar, con efectos desde el día siguiente de la fecha de esta resolución como Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento a la Concejal.

Dª María Isabel de la Parte Rodríguez.

2º- Notificar este nombramiento a la designada.

3º- Publicar estos nombramientos en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA, en cumplimiento del artículo 46.1
del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades
Locales 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.

Calahorra de Boedo, 17 de junio de 2015.- El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.- Ante mí.-
El Secretario, Juan Carlos Criado Rodríguez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones correspondientes a los conceptos que abajo se indican, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de la Ley 39/88, Reguladora
de las Haciendas Locales, se notifican por este medio las liquidaciones a los interesados y se abre el
plazo de un mes durante el cual se podrá interponer contra las mismas recurso de reposición ante esta
Alcaldía. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las deudas
tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que a partir del
próximo día 29 de septiembre de 2014 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en período
voluntario, y que durante dicho plazo los contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las oficinas de la empresa Aquona, situada en la
Pza del Generalísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% más intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 91 y siguientes del Reglamento de Recaudación.

PADRONES EXPUESTOS  

• Agua 2º trimestre 2015.

• Recogida de basuras, 2º trimestre 2015.

• Alcantarillado 2º trimestre 2015.

• Depuración  2º trimestre 2015.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 18 de junio de 2015.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

La Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, mediante Resolución de 18 de junio de 2015, ha
acordado:

“Primero: Nombrar a los siguientes Concejales Delegados:

– Dª María José León Martín, Concejala Delegada de Asuntos Sociales, Cultura y Festejos.

– D. Bernardo de Celis García, Concejal Delegado de Obras.

– D. Marcelino Gutiérrez Martín, Concejal Delegado de Servicios y de Coordinación con las
Juntas Vecinales.

– D. Simón Ramos Ramos, Concejal Delegado de Deportes.

Segundo: Delegar en ellos las atribuciones señaladas al Alcalde por el artículo 21.1 de la 
Ley 7/85, en sus apartados d) y r), en las materias propias de sus delegaciones.

Tercero: Que la presente Resolución se notifique a los interesados, se publique en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y se ponga en conocimiento del Pleno de la Corporación y de la Junta de
Gobierno, en la primera sesión que cada uno de ellos celebre”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido por el artículo 44.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Cervera de Pisuerga, 23 de junio de 2015.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

La Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, mediante Resolución de 18 de junio de 2015, ha
acordado:

“Primero: Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales de este Ayuntamiento:

– Dª María José León Martín, Primer Teniente de Alcalde.

– D. Simón Ramos Ramos, Segundo Teniente de Alcalde.

Segundo: Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde, Dª María
José León Martín y D. Simón Ramos Ramos, y al Concejal, D. Marcelino Gutiérrez Martín.

Tercero: Delegar en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en los artículos 21.3 y
23.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 43.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las atribuciones señaladas al Alcalde por el artículo 21.1
de la Ley 7/85, de 2 de abríl, en sus apartados j), o) y q), en este último supuesto, únicamente las
licencias de obras mayores que no precisen licencia de prevención ambiental, y por el artículo 41 en
sus apartados 11 y 21 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, si bien en el primero de ellos, únicamente la contratación y concesión de obras
y servicios.

Cuarto: Que la presente Resolución se notifique a los interesados, se publique en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y se ponga en conocimiento del Pleno de la Corporación, en la primera sesión que
este celebre.”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido por los artículos 44.2 y 46.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Cervera de Pisuerga, 23 de junio de 2015.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

E D I C T O   

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato, en sesión celebrada el 27 de abril
de 2015, adoptó el siguiente acuerdo con carácter provisional sobre imposición y ordenación de
contribuciones especiales para la obra núm. 91/15-OD “Renovación de las redes de abastecimiento y
saneamiento de calles Molino y Ayuntamiento”, acuerdo que pasa a ser definitivo al no haberse
formulado reclamación en contra del mismo durante el período de exposición al público, conforme a las
siguientes estipulaciones:

– Coste previsto de las obras: Quince mil setecientos cincuenta y ocho euros (15.758 €).

– Coste soportado por el Ayuntamiento: Tres mil setecientos cincuenta y un euros y dieciséis
céntimos (3.751,16 €).

– Base imponible: Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en tres mil trescientos setenta y
seis euros y cuarenta y cuatro céntimos (3.376,44 €) equivalente al 90% del coste soportado. 
El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese
mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas
correspondientes.

– Hecho imponible: Lo constituye la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento de
valor de sus bienes como consecuencia de las obras que dan origen a las contribuciones
especiales.

– Módulos de reparto: Por inmueble catastral especialmente beneficiado por la ejecución de las
obras (tenga enganche realizado a la nueva red o pueda enganchar a la misma en el futuro).

– Sujeto pasivo: Las personas físicas y jurídicas, y las entidades del art. 33 de la LOT.,
especialmente beneficiadas por la realización de las obras y servicios. Se considerarán personas
especialmente beneficiadas las que señala el art. 30.2 de la Ley de Haciendas Locales.

– Tipo de gravamen: Se fija como máximo en el 90% del coste o carga que soporta la entidad para
la financiación de las obras.

– Cuota tributaria: Se obtendrá de repartir la base imponible entre los sujetos pasivos, con arreglo
a los módulos de reparto establecidos.

– Devengo: Tendrá lugar en el momento en que las obras se hayan ejecutado, si bien una vez se
haya aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por
anticipado el pago de las contribuciones en función del coste previsto para el año siguiente.

– No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de ley o las derivadas por tratados internacionales.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el núm. 4 del art. 17 del RDL 2/2004,
haciéndose saber que el referido acuerdo no entrará en vigor hasta que se haya llevado a cabo la
publicación de los mismos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

F R Ó M I S TA

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art 46.1, del vigente ROF, aprobado por RD 2568/1986, de
28 de noviembre y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, esta Alcaldía,
mediante resolución núm. 108/2015 de fecha 19 de junio, ha resuelto designar a:

– D. Dionisio Montes Villameriel, como Teniente de Alcalde.

Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art 44, del vigente ROF, aprobado por 
RD 2568/1986, de 28 de noviembre y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido
conferidas, esta Alcaldía mediante Resolución núm. 109/2015 de fecha 19 de junio de 2015, 
he resuelto:

– Delegar al Concejal Sr. D. Miguel Ángel Alonso Maestro el ejercicio de la atribución recogida en el
apartado q) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local:
“Otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno
o a la Junta de Gobierno Local”.

Frómista, 23 de junio de 2015.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

GRIJOTA

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 24 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a

– Dª Arantzazu Oblanca Colinas, como 1º Teniente de Alcalde.

– D. Jorge Pérez Borge, como 2º Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 24 de junio de 2015. - El Alcalde, David Ontaneda Bravo.
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Administración Municipal

HÉRMEDES 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 como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Julio Rojo Encinas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hérmedes de Cerrato, 23 de junio de 2015. - El Alcalde, Jorge Nieto Villahoz.
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Administración Municipal

LA  PERN ÍA

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 18 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a

– Dª María Antonia Gutiérrez Martínez, Partido: PSOE.

– D. Roberto Martínez Merino, Partido: PSOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Pernía, 22 de junio de 2015. - El Alcalde, Rubén García Martínez.
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Administración Municipal

MONZÓN 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 23 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer Teniente Alcalde Dª Damaris Belloso Moreno.

– Segundo Teniente Alcalde Dª Mirian Ruipérez Relaez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 24 de junio de 2015.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MUDÁ

E D I C T O

Tras la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015, y habiéndose
procedido el día 13 de junio a la constitución de la nueva Corporación Local, se hacen públicos los
nombramientos siguientes:

TENIENTE DE ALCALDE:

– D. José Mª Fernández Gutiérrez.- Primer Teniente de Alcalde.

CONCEJALES DELEGADOS DE ÁREA:

– D. Rubén Hidalgo Díez.- Concejal de Festejos.

Mudá, 24 de junio de 2015.- El Alcalde, Mario Arto Roldán.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 17 de junio de 2015, ha sido nombrado
como:

– Primera Teniente de Alcalde de esta Corporación a Dª María Yolanda Díez Sánchez.

– Segundo Teniente de Alcalde a D. Antonio Gero Rojo.

Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en del artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Paredes de Nava, 17 de junio de 2015.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

PRÁDANOS 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 17 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Carlos Sierra Gómez, Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Prádanos de Ojeda, 17 de junio de 2015. - La Alcaldesa, Mª Rosa Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

REVILLA DE COLLAZOS

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,
tengo a bien comunicarle que por resolución de esta Alcaldía de fecha 13 de junio, he resuelto
designarle Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento.

Lo que me es grato trasladarle para su conocimiento y efectos.

Revilla de Collazos, 16 de junio de 2015. - El Alcalde, Ángel Pérez López.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O   

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 46.1 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 26 de noviembre y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto
de 18 de junio de 2015, he resuelto designar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento de Saldaña a:

– D. Óscar Sotero Rodríguez García.- Primer Teniente de Alcalde.

– Dª Ana Belén Franco Poyes.- Segunda Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 23 de junio de 2015.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O  

Tras la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015, y habiéndose
procedido el día 13 de junio a la constittución de la nueva Corporación Local, se hacen públicos los
nombramientos y delegaciones siguientes:

Tenientes de Alcalde:

– Dª Amparo González Salazar.- Primer Teniente de Alcalde.

– Dª Gemma Estalayo Gutiérrez.- Segundo Teniente de Alcalde.

Concejales Delegados de Área:

– D. Alfonso Gutiérrez González.

Concejal de Obras, Servicios y Medio Ambiente.

– Dª Gemma Estalayo Gutiérrez.

Como Concejala de Asuntos Sociales, Mujer, Cultura y Turismo.

– Dª Mª Amparo González Salazar.

Concejala de Hacienda.

San Cebrián de Mudá, 23 de junio de 2015.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SANTA CRUZ DE BOEDO

E D I C T O

Corrección de error

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA , núm 75, de fecha 24 de junio
de 2015.

DONDE DICE: 

He resuelto designar como Tenientes Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jesús García de la Parte.

– D. Castor Manuel Provedo Martín.

DEBE DECIR: 

He resuelto designar como Teniente Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Castor Manuel Provedo Martín.

Santa Cruz de Boedo, 24 de junio de 2015.- La Alcaldesa, Eutiquia Carnero Martín.
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Administración Municipal

TABANERA 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 18 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Rebeca Castrillejo Arnáiz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 18 de junio de 2015. - La Alcaldesa, María Luz Íscar Sastre.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

E D I C T O   

Informada con fecha de 23 de junio de 2015, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, por la Comisión Especial de Cuentas, 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.

Támara de Campos, 23 de junio de 2015.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

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 14 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Mª Teresa Atienza Alonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 14 de junio de 2015.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se da publicidad a la presentación de las declaraciones sobre bienes
patrimoniales y declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y actividad por parte de los
concejales cesantes y de los concejales entrantes de este Ayuntamiento.

CONCEJALES CESANTES QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES:

         D. Juan Carlos Díez León.                        Fecha de presentación: 9 de junio de 2015. 

CONCEJALES CESANTES QUE NO HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES: 

       D. Jose Manuel Labajo Serna.

CONCEJALES ENTRANTES QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES:

       D. Juan Carlos Díez León                         Fecha de presentación: 9 de junio de 2015. 

       D. José Mª Vázquez Fernández               Fecha de presentación: 9 de junio de 2015.

       D. Teresa Alonso Atienza                          Fecha de presentación: 9 de junio de 2015.

Torremormojón, 23 de junio de 2015.- La Secretaria-Interventora, Mª Gema Merino Díez.
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Administración Municipal

VILLAELES DE VALDAVIA

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. Juan José Fernández Santos, primer Teniente de Alcalde.

– D. Honorato Noriega Puebla, segundo Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaeles de Valdavia, 22 de junio de 2015. - El Alcalde, Macario Baños González.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

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 23 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Óscar Garrido Izquierdo.

– D. Rafael Jesús Prieto.

– Dª Mª Isabel Micaela Marcilla Fernández.

– D. José María Durango Presa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcázar de Sirga, 23 de junio de 2015. - El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

D. Jesús María García Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la presente,

He resuelto:

1.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales:

1º Teniente de Alcalde: D. Rubén Alonso de la Horra.

2º Teniente de Alcalde: Dª María José Sánchez Asenjo.

A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponde sustituir a esta Alcaldía en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que me imposibilite el ejercicio de mis atribuciones, así como
desempeñar las funciones de Alcaldía en caso de vacante de la misma hasta la toma de
posesión del nuevo Alcalde.

2.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre,
notificándose personalmente a los designados, y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, sin perjuicio de la efectividad desde el día siguiente al de la presente
Resolución.

Villamuriel de Cerrato, 24 de junio de 2015.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.- Ante mi,
El Secretario, Alberto Blanco Nieto.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

D. Jesús María García Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 7/85 de 2 de abril y art. 52 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la presente,

He resuelto:

1.- Que la Junta de Gobierno Local, presidida por esta Alcaldía, estará formada por cuatro
Concejales, número no superior a un tercio del número legal de miembros de la Corporación,
siendo los miembros de la Junta de Gobierno Local los siguientes:

– D. Rubén Alonso de la Horra.

– Dª María José Sánchez Asenjo.

– D. Carlos Morchón Collado.

– D. Juan Antonio Obispo Herreros.

2.- La Junta de Gobierno Local tendrá asignadas las siguientes funciones:

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

3.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias de Alcaldía:

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 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.

c) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 10% de los
recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, 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 ni el porcentaje indicado, referido a
los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

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

e) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto ni los tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados 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.

f) La declaración de situaciones administrativas del personal.

g) Formar los proyectos de Presupuesto con la antelación necesaria para que puedan ser
aprobados por el Ayuntamiento dentro del plazo legal.

h) Disponer gastos para el ejercicio de las atribuciones establecidas en el art. 23 del Reglamento
Orgánico del Ayuntamiento.

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

j)  Resolver los recursos que se presenten contra sus acuerdos en el ejercicio de facultades
delegadas.
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4.- La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria una vez al mes, de conformidad con lo
establecido en el art. 30 del Reglamento Orgánico Municipal, a las 18,00 horas del último
miércoles de cada mes. Caso de ser este día inhábil, se pasará al primer día hábil siguiente.

En el mes de agosto no se celebrará sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local.

Por causas justificadas, la celebración de sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local en algún
mes en concreto se podrá variar por la Alcaldía.

5.- Se señala el próximo día 30 de junio de 2015 a las dieciocho horas, para la celebración de la
sesión constitutiva de la Junta de Gobierno Local.

6.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre,
notificándose personalmente a los designados, y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, sin perjuicio de la efectividad desde el día siguiente al de la presente
Resolución.

Dado en Villamuriel de Cerrato, a 24 de junio de 2015.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.-
Ante mi.- El Secretario, Alberto Blanco Nieto.
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Administración Municipal

VILLANUÑO DE VALDAVIA

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 18 de junio
de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a

– D. Vicente Fidel Tejedor Macho.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanuño de Valdavia, 18 de junio de 2015. - La Alcaldesa, Marta Vegas Macho.
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Administración Municipal

V ILLAPROVEDO

E D I C T O

Corrección de error

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, núm 75, de fecha 24 de junio
de 2015.

DONDE DICE: 

He resuelto designar como Tenientes Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Maudilio Espinosa García.

– D. Jesús Angel Calvo de la Calle.

DEBE DECIR: 

He resuelto designar como Teniente Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Maudilio Espinosa García.

Villaprovedo, 24 de junio de 2015.- El Alcalde, Enrique Santander Aguilar.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

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 18 de junio
de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer Teniente de Alcalde, D. Mariano Berrueco Fernández.

– Segundo Teniente de Alcalde, D. César Sánchez Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasila de Valdavia, 22 de junio de 2015. - El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORNONCILLO

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el día 2 de junio 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 Entidad
Local Menor 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 Entidad Local por los motivos consignados en el apartado 20 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.

Cornoncillo, 2 de junio de 2015.- El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE CORNONCILLO

E D I C T O

El Pleno de este Junta Vecinal, en sesión extraordinaria celebrada el 2 de junio de 2015, tomó
conocimiento de los informe trimestrales del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la anualidad
2014, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 24 de marzo de 2015, sobre
los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en la Entidad Local Menor, a disposición de los
interesados para su examen.

Cornoncillo, 2 de junio de 2015.- El Presidente, Paulino Javier García Herrero.
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