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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la

instalación eléctrica que se cita: PROYECTO REFORMADO DE UNA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV 
Y UN CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA SUMINISTRO AL EDIFICIO TÉCNICO DE ADIF-ALTA VELOCIDAD EN 
C/ JARDINILLOS DE LA ESTACIÓN, S/N DE PALENCIA.- N.I.E. 5796.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ María de Molina, 7 – 47001 Valladolid y
CIF Nº A-95.075.578 para el establecimiento de una instalación eléctrica. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico y cumplidos
los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León y Decreto 13/2013, de 18 de abril, que lo modifica, y concretamente
lo establecido en el punto dos.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran
competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 
21 de enero de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones
administrativas en las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo
de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. la instalación eléctrica, cuyas principales 
características son las siguientes: Proyecto Reformado de una Línea Subterránea de Media Tensión
13,2 KV y un Centro de Seccionamiento para suministro al Edificio Técnico de Adif-Alta
Velocidad en C/ Jardinillos de la Estación, s/n. de Palencia.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 de 
30 de octubre y Decreto 13/2013, de 18 de abril, que lo modifica, por los que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos afectados si los hubieran establecido.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, contados a partir de la presente Resolución.
• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección de
Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 8 de junio de 2015.- El Delegado Territorial (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).-
El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de Manuel Mortera.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.698

La Junta Vecinal de Ligüérzana, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.698, en el término municipal de Cervera de
Pisuerga, que afecta a 693 ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública, números:
81 “Brezal del Cerro”, con 219 ha., y el 82 “El Hoyal”, con 260 ha. de la pertenencia ambos de la Junta
Vecinal de Ligüérzana, así como terrenos de libre disposición de la propia Junta Vecinal y fincas de
particulares en la misma localidad, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente, procede a la apertura de un
período de información pública durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán
a su disposición el expediente correspondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 26 de mayo de 2015. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga parcial del Coto Privado de Caza P-10.900

El Club Deportivo de Caza “Bernardo El Carpio”, con domicilio en Aguilar de Campoo, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de prórroga de parte de los terrenos
integrantes del Coto Privado de Caza P-10.900, en el término municipal de Aguilar de Campoo, que
afecta a 2.355 ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública números: 14 “Matas
del Corral”, con 278 ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Foldada, 206 “Cabadilla”, con
423 ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Olleros de Pisuerga, 207 «Mesa del Monte”, con
359 ha. de la pertenencia de la Junta Vecinal de Lomilla de Aguilar, 208 “Mesa del Monte”, con 240 ha.
de la pertenencia de la Junta Vecinal de Valoria de Aguilar, 92 «Ontañón”, con 342 ha. de la pertenencia
de la Junta Vecinal de Corvio, 90 “Las Matas”, con 119 ha., 91 “Las Matecillas”, con 78 ha., de la
pertenencia, ambos, de la Junta Vecinal de Matamorisca y los números 384 “Mazuelas”, con 217 ha.,
89 “Las Matas”, con 109 ha., de la pertenencia estos dos últimos a la Junta Vecinal de Matalbaniega,
así como terrenos de libre disposición de dichas Juntas Vecinales y de la Junta Vecinal de Menaza, en
las localidades de Valoria de Aguilar, Olleros de Pisuerga, Lomilla, Corvio, Matamorisca, Matalbaniega
y Foldada, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de junio de 2015. – El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Ejea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

SERVICIOS TÉCNICOS

––––––

A N U N C I O

Por Resolución de la Presidencia de fecha 7 de julio de 2015, se ha aprobado, con carácter definitivo,
el proyecto de la obra núm. 10/15-P.D. “Ensanche y refuerzo de la carretera PP-2233. Tramo 
de Payo de Ojeda a Quintanatello de Ojeda” y la relación definitiva de bienes y derechos a
expropiar.

La carretera objeto de esta actuación se halla incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de
titularidad de la Diputación Provincial de Palencia aprobado por la Junta de Castilla y León, implicando
la aprobación definitiva del proyecto su declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de
los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación
forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, conforme lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha resuelto
convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante notificación individual y
anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y tablón de anuncios de los Ayuntamientos
donde radican los bienes afectados y, en resumen, en el Boletín Oficial de Castilla y León y dos
diarios de la capital de la provincia, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Payo de Ojeda
el día 6 de agosto de 2015, de 10:30 a 13:30 horas, al objeto del levantamiento del Acta Previa a
la Ocupación, con desplazamiento, en su caso, a las fincas afectadas para la toma de datos si fuera
preciso.

En el caso de que fuera preciso, las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores,
bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la
última acta que se extienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto, deberán comparecer, además del representante de la Administración, acompañado de
un Perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, los titulares de bienes y derechos que se expropian,
personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en
derecho, aportando los documentos acreditativos de su identidad y de la titularidad de los bienes y
derechos y el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios.

La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia se efectúa, además, a los efectos
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y servirá de notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean
desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la notificación.

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

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, durante el transcurso del
acto se propondrá a los interesados la adquisición de mutuo acuerdo de los bienes y derechos
afectados.
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1 SANTOS MEDIAVILLA, VICTORIANO 8 16 34124A008000160000HU 1117,61 

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

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

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

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

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

25 GORDO BASCONES, JOSE MARÍA  7 20083 34124A007200830000HH 205,92 
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9, 10 y 11 SANTOS DIEZ, DOMICIANO  408 28 34114A408000280000QL 94,52 

12 BENITO IGLESIAS, JULIO (HEREDS.)  603 46 34114A603000460000LY 19,82 

13, 14, 15  
y 16 JUNTA VECINAL DE QUINTANATELLO DE OJEDA  603 79 34114A603000790000LG 2508,54 

17 MICIECES APARICIO, ALFREDO (HEREDEROS DE) 603 98 34114A603000980000LJ 366,82 

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

19 SALVADOR LÓPEZ, Mª MILAGROS 603 96 34114A603000960000LX 129,77 

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

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

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

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

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

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

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

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

30, 31 JUNTA VECINAL DE QUINTANATELLO DE OJEDA 604 72 34114A604000720000LD 2241,52 

 

Palencia, 7 de julio de 2015.- La Presidenta, María Ángeles Armisén Pedrejón.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 26/06/15, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

                                             BOADILLA DEL CAMINO                                 SUSTITUTO

                                             VILLOLDO                                                         SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para
su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a treinta de junio de dos mil quince. - La Secretaria de Gobierno, María del Pilar Rodríguez
Vázquez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0001267

OAL P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 638/2014-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CIVITA USIGNUOLO CAPOBIANCO

ABOGADO: SERV. JUR. DELEG. PROV. PALENCIA INSS, TGSS, IMSERSO, INGESA E ISM

DEMANDADO: EMPRESA BERNONI

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 P. Oficio Autoridad Laboral 638/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Tesorería General de la Seguridad Social, Civita Usignuolo Capobianco,
contra la empresa Empresa Bernoni, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

“Que en relación con el procedimiento de oficio tramitado por demanda de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Palencia frente a D. Bruno Bernoni y frente a Civita Usignuolo Capobianco; debo
declarar y declaro que no ha existido relación laboral entre los citados demandados por lo que se refiere
al período consignado en el Acta de Infracción núm. 1342014000019385 de fecha quince de septiembre
de dos mil catorce, emitida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

– 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.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Civita Usignuolo Capobianco, 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 seis de julio 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 0000155

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 80/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: LUIS ÁNGEL SOTO SAHAGÚN

ABOGADO: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

DEMANDADO: CUATRO TAPAS Y TRAGOS, S.L. Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 80/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Luis Ángel Soto Sahagún, contra la empresa Cuatro Tapas y Tragos, S.L., sobre
Cantidad, se ha dictado sentencia núm. 207/2015, que se encuentra a su disposición en este Juzgado,
el plazo para recurrir esta resolución es de cinco días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000210

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 106/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: RAFAEL MEDINA PASTOR

ABOGADO: CARLOS REDONDO LACORTE

DEMANDADO: EAS TECNO SYSTEM, S.L.

ABOGADO: DAVID CUÉLLAR FLORES

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario 106/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Rafael Medina Pastor, contra la empresa Eas Tecno System, S.L., sobre Cantidad, se ha
dictado sentencia núm. 217/2015, que se encuentra a su disposición en este Juzgado, el plazo para
recurrir esta resolución es de cinco días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Eas Tecno System, 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 dos de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 5

N.I.G.:  34120 41 1 2015 0002111

V50 EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 310/2015

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN TRACTO

INTERVINIENTE, DEMANDANTE: D. JOSÉ MIGUEL MELERO LÓPEZ, JOSÉ ALBERTO HORTELANO MELERO,
MARÍA ISABEL PARDO ROJO

PROCURADORA: ANA MARÍA ROSA ANTÓN BELTRÁN

ABOGADO: GUILLERMO MIGUEL AMIEVA

E D I C T O

Dª María Begoña Villalibre Berciano, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion número
cinco de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 310/2015, a instancia de Dª María Isabel Pardo Rojo, expediente de dominio de
las siguiente finca:

– Almacén o cobertizo (no casa como consta en el título), en la plaza Plazuela, número 8 (antes 2),
en casco y término de Mazuecos de Valdeginate (Palencia), con una superficie de suelo de mil
trescientos dos metros cuadrados, que consta de corrales, pajares y un cobertizo agrícola.

El cobertizo agrícola polivalente, de planta rectangular irregular (trapecio), tiene una superficie
construida de doscientos treinta y nueve metros veintinueve decímetros cuadrados y útil de
doscientos treinta y nueve metros cuadrados.

Linda: derecha, número 2 de la calle Castañeda y número 9 y 10 de la Plaza Mayor; izquierda,
número 10 (antes 1) de la plaza Plazuela y número 5 de la calle Panadera; fondo, números 3 y 5
de la calle Iglesias; y frente, plaza Plazuela y número 2 de la calle Castañeda.

Inscripción: Tomo 2.012, libro 54, folio 66, finca registral 4.248, inscripción 3ª del Registro de la
Propiedad de Frechilla.

Referencia Catastral: 8003709UM4780S0001XK.

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

En Palencia, a veinticinco de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Begoña Villalibre
Berciano.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente ROF, 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 17 de junio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a
la Sra. Concejala:

          – Dª Rosario Díez Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 17 de junio de 2015.- El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

Decreto de nombramiento de Presidente de Comisiones Informativas y Delegaciones    

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 52 del vigente ROF, he resuelto:

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS:

      –  Comisión Especial de Cuentas:

          • Presidente: D. Pedro Vegas Rodríguez.

      –  Comisión de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio:

          • Presidente: Dª María del Rosario Díez Rodríguez.

      –  Delegaciones de la Alcaldía:

          • Urbanismo: D. Luis Fernando Rodríguez Rustarazo.

          • Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio: Dª María Rosario Díez Rodríguez.

Dar cuenta al pleno en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38 y 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Autilla del Pino, 22 de junio de 2015. – El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de junio de 2015, Pliego de
Condiciones que ha de regir el concurso para la adjudicación del contrato de arrendamiento de una
finca urbana municipal, para su uso como vivienda, en Buenavista de Valdavia queda expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de ocho días hábiles a efectos de
reclamaciones, cumpliendo lo previsto en el artículo 122 deI RDL 781/1986, de 8 de abril.

Simultáneamente, se hace pública la convocatoria de concurso para arrendamiento de una vivienda
de titularidad municipal, con las siguientes condiciones de licitación:

1.- Objeto de contrato:

Constituye el objeto del presente contrato de arrendamiento de un inmueble de naturaleza
patrimonial, situado en la Avda. del Carmen, núm. 19, de Buenavista de Valdavia, de titularidad
municipal, destinado a vivienda, descrito en el Pliego.

2.- Precio del arrendamiento:

El canon del arrendamiento se fija en la siguiente cantidad: 200 euros mensuales y podrá ser
mejorado al alza.

3.- Duración del contrato:

La duración será de cinco años, a contar de la fecha de firma del mismo.

4.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

5.- Garantías:

Provisional: No se establece.

Definitiva: Dos mensualidades de renta.

6.- Presentación de ofertas:

Plazo: Quince días naturales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego.

Lugar: Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia, de nueve a catorce horas.

7.- Apertura de ofertas:

En el Ayuntamiento, a las trece horas, el día 20 de agosto de 2015.

Buenavista de Valdavia, 6 de julio de 2015. – El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2015, se aprobó la
delegación de competencias del Pleno a favor de la Junta de Gobierno Local, cuyo acuerdo se
transcribe a continuación: 

Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en
el artículo 22.2 de la Ley 7/85, de dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, salvo las
enunciadas en el número dos, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), l ), p), y en el número 3 del artículo 22
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. A continuación se señalan
las materias que se delegan:

En materia de Hacienda Local:

          a) Concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio
económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, salvo las de
Tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en
cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio
anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Haciendas Locales.

En materia de Contratación y Bienes:

          a) Contrataciones y concesiones, de toda clase, con arreglo al procedimiento legalmente
establecido, cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni
en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter plurianuales cuando su
duración sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

          b) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y aun cuando no estén previstos en el presupuesto.

En materia de Fomento:

          a) La suscripción de convenios de colaboración con cualquier institución pública o privada y sea
de competencia del Pleno.

Otras materias:

          a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materia
de competencia plenaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 1 de julio de 2015.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2015, se aprobó la
constitución de la Junta de Gobierno Local, cuyo acuerdo se transcribe a continuación: 

Primero.- Constituir la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carrión de los Condes como
órgano colegiado municipal de carácter resolutorio, que estará formada por el Alcalde más tres
Concejales, que serán nombrados por Resolución de la Alcaldía. 

Segundo.- Fijar la celebración de sus sesiones ordinarias los primeros y terceros jueves de cada
mes, en horario matinal, en las dependencias de este Ayuntamiento, con la periodicidad prevista por el
artículo 112.2 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, previa convocatoria al efecto realizada por esta Alcaldía. 

Tercero.- Facultar a la Alcaldía para suspender la celebración de las sesiones de la Junta de
Gobierno Local del mes de agosto y para alterar las que coincidan con periodos vacacionales, cuando
ello no menoscabe la gestión de los asuntos municipales, así como para posponer o avanzar la
celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, dentro de la misma semana de
su celebración, cuando el día fijado sea festivo o concurran circunstancias imprevistas.

Cuarto.- La Junta de Gobierno Local, cuya competencia básica es prestar asistencia y
asesoramiento a esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, ostentará, por delegación, las
competencias que le sean delegadas por el Pleno y por la Alcaldía.

Quinto.- Las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la Junta de Gobierno Local en los
términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún
otro órgano.

Sexto.- Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 1 de julio de 2015.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

3018

17Miércoles, 15 de julio de 2015 – Núm. 84BOP de Palencia



Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2015, se aprobó el régimen
de dedicaciones, retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación, cuyo acuerdo se
transcribe a continuación: 

          1.1.- Reconocer al Sr. Alcalde-Presidente la dedicación exclusiva al cargo con los derechos y
obligaciones señalados en los artículos 75 de la Ley 7/85 y 13 del Real Decreto 2568/86.

          1.2.- Establecer como retribución bruta mensual de 1.980,78 euros, con catorce pagas al año
con las deducciones que procedan.

          1.3.- La Alcaldía no percibirá cantidad alguna por asistencia a órganos colegiados del
Ayuntamiento.

          2.1.- Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir indemnizaciones por
dietas y desplazamientos en la cuantía y de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo o norma que le sustituya, y con arreglo a las Bases de
Ejecución del Presupuesto Municipal.

3.- Los Concejales percibirán por su asistencia a sesiones de los órganos colegiados las siguientes
cantidades:

          a) Por asistencia a las sesiones del Pleno: 60 euros.

          b) Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local: 60 euros.

          c) Por asistencia a las sesiones de la Comisión Especial de Cuentas: 60 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 1 de julio de 2015.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CASTRILLO DE ONIELO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de Onielo, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
junio de 2015, en relación con el expediente de adjudicación del contrato menor de la obra número
107/15-OD, de Planes Provinciales 2015, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Segundo: Delegar en la Alcaldía para que suscriba todas las actuaciones que se deriven del
expediente de adjudicación y posterior formalización y elevación a escritura pública del contrato”.

Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986.

Castrillo de Onielo, 1 de julio de 2015. - La Alcaldesa, Beatriz Caballero Beltrán.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

RETRIBUCIONES Y ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Dueñas, en sesión celebrada el 25 de junio de 2015, en relación con
las retribuciones y asistencias de los miembros de la Corporación, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar que un Concejal desempeñe el cargo en régimen de dedicación exclusiva parcial,
fijando su retribución en doce mil euros anuales, que se dividirá en catorce mensualidades, produciendo
efectos desde que por resolución de Alcaldía se determine, siendo dado de alta en el Régimen General
de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales.

Segundo.- Que los Concejales que no tengan reconocida dedicación exclusiva ni parcial, perciban
las asignaciones por asistencia a sesiones de los órganos colegiados municipales de que formen parte,
en las siguientes cuantías y cumpliendo las condiciones acordadas, en función del número de
asistencias:

– Alcalde: 390 euros al mes.

– Delegados de Área y Portavoces: 370 euros al mes.

– Concejal: 200 euros al mes.

Tercero.- Establecer que las retribuciones del Concejal con dedicación exclusiva parcial y las
asignaciones a los demás Concejales, se incrementen cada ejercicio en un porcentaje equivalente al
IPC anual, salvo que por Ley se establezca la congelación salarial de personal o de los cargos públicos.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de junio de 2015, ha sido designada para que
desempeñe el cargo con dedicación exclusiva parcial equivalente el 50% de la jornada, la Concejala 
Dª Mª Amparo Gutiérrez Calzada, con efectos desde el día 17 de julio de 2015.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Dueñas, 8 de julio de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días, el expediente de solicitud
de licencia ambiental, interesada por Hermanos Tejedor, SCP, para “Bar-Cafetería”, situada en
Diseminados 2, de este término municipal, para que quienes se consideren afectados puedan hacer las
observaciones oportunas.

Fresno del Río, 2 de julio de 2015.- El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

FRÓMISTA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 13 de julio de
2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para
el ejercicio económico 2015, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Frómista, 13 de julio de 2015. - El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.
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Administración Municipal

FUENTES DE NAVA

E D I C T O     

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente ROF, 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 13 de junio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

          – Dª María José Prieto del Fraile.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Nava, 17 de junio de 2015.- El Alcalde, Juan Pablo Santiago Payo.
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Administración Municipal

MELGAR DE YUSO

E D I C T O     

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente ROF, 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 6 de julio de 2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

          – D. Miguel Ángel Manrique Bustillo, Partido Popular.

          – D. Borja Gregorio Serna Polvorosa, Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melgar de Yuso, 6 de julio de 2015.- El Alcalde, José Antonio Arija Pérez.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O    

Habiendo quedado vacante el cargo de Juez de Paz Sustituto de este municipio, se hace saber a
los vecinos, que en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia
de Castilla y León, el nombramiento de un vecino de este municipio para ocupar dicho cargo.

Los interesados en este nombramiento deberán presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la
correspondiente sólicitud por escrito en un plazo de treinta días naturales, acompañada de los
siguientes documentos:

– Fotocopia del D.N.I.

– Certificación de antecedentes penales.

– Certificación de nacimiento.

– Certificado de empadronamiento.

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

– Informe de conducta expedido por las Autoridades Locales y cualquier otro documento
acreditativo de los méritos o títulos que posean.

De las condiciones para desempeñar el cargo, se informará a los interesados en las oficinas del
Ayuntamiento.

Santibáñez de la Peña, 30 de junio del 2015.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 del vigente ROF, 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 25 de junio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

          – D. Valentín Alonso Hoyos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 8 de julio de 2015.- El Alcalde, Julio Alfonso Escobar Díez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO: Designación Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Esta Alcaldía Presidencia en 17 de junio de 2015, de conformidad a lo establecido en el artículo
20.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL),
en relación con los artículos 21.1 del mismo texto legal y 22 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Régimen Local y 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ha dictado resolución
por la que se nombran como titulares de las Tenencias de Alcaldía a los siguientes concejales/as, por
el siguiente orden:

      Primer Teniente de Alcalde:      Dª María Cruz García Manso          

 Segundo Teniente de Alcalde:   Dª Raquel Macho Palenzuela  

 Tercer Teniente de Alcalde:      D. Ricardo Beltrán Gutiérrez  

Siguiendo lo establecido en el artículo 23.3 de la LBRL y 47.1 del ROF, corresponde a los
nombrados sustituir a la Alcaldía en la totalidad de sus funciones, por el orden de su nombramiento, en
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad legalmente previstos, previa delegación.

Lo que se publica a los efectos legales pertinentes.

Venta de Baños, 17 de junio de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O     

Delegaciones competencias municipales atribuidas a la Alcaldía 
que se delegan en la Junta de Gobierno Local

Esta Alcaldía Presidencia en 17 de junio de 2015, ha procedido a efectuar delegaciones de materias
de su competencia en la Junta de Gobierno Local, dada la posibilidad prevista en los artículos 114 a
118 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), teniendo presente que el art. 23.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye expresamente las
competencias a la Junta de Gobierno Local especificando en su letra b) “las atribuciones que el Alcalde
u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes” y que el art. 43.1 del ROF faculta
expresamente.

Se delegan en dicho órgano municipal la adopción de los acuerdos que procedan en las siguientes
materias:

a) Aprobación de facturas dentro del desarrollo y gestión presupuestaria a partir de 3.606,07 euros.

b) Aprobación de la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobada
por el Pleno.

c) Aprobación de las Bases de las Pruebas Selectivas para el Ingreso en la plantilla municipal de
puestos de carácter fijo y permanente.

d) La competencia y actos sujetos a licencia, regulados en los artículos 97.1 de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCyL), en relación con el 288 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba su Reglamento, cuando tengan la
consideración de “obras mayores”.

e) La aprobación de los proyectos de urbanización, artículo 95 LUCyL.

f)  Instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento no expresamente atribuidos al
Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística.

g) Licencias a las que hace referencia la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, cuando concurran con licencias urbanísticas a las que se hace referencia en la
letra d) de este número.

Al órgano delegante le corresponde la resolución de los recursos de reposición que pudieran
interponerse y sin perjuicio de la avocación en los supuestos legalmente previstos.

La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, conforme al artículo 43.3 de la LBRL,
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que este celebre.

Venta de Baños, 17 de junio de 2015.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, se hace público que por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado la siguiente resolución:

Nombrar Tenientes de Alcalde por el Orden en que aparecen relacionados a los Concejales:

          1º- Isidro Quijada Navarro.

          2º- David del Campo Poza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaluenga de la Vega, 26 de junio de 2015.- El Alcalde, Raúl Berzoza Andrés.
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Administración Municipal

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de julio de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º deI 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.

Villarmentero de Campos, 8 de julio de 2015. – El Alcalde, Pedro Víctor Burgos Martínez.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

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 24 de junio de
2015, he resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a los señores concejales
que a continuación se relacionan:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Inocencio Miguel Macho.

– Segundo Teniente de Alcalde: D. Adolfo Palacios Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villota del Páramo, 30 de junio de 2015. – El Alcalde, Alfonso Álvarez Escobar.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PISÓN DE CASTREJÓN

A N U N C I O

Antes de aprobar definitivamente el expediente de modificación de Presupuesto por concesión de
crédito extraordinario con cargo al remante líquido de tesorería positivo puesto de manifiesto en la
liquidación del ejercicio de 2014, que ha sido aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Junta
Vecinal de Pison de Castrejón, EELLMM del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña (Palencia), de fecha
14-05-2015, y habiéndose presentado alegaciones por parte interesada de conformidad con el artículo
177,2º, en relación con el artículo 169, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público, nuevamente, el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones por los interesados y causas referidos en el artículo 170, 1º y 2º del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

De conformidad con el acuerdo adoptado, nuevamente en sesión de Junta Vecinal de 06-07-2015,
el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentasen
reclamaciones, previa inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia en la forma prevista
en el artículo 169,3º, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Pisón de Castrejón, 7 de julio de 2015.- El Presidente, Álvaro Fernández Ibáñez.
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