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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia MC/C-697/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a
riego en el término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes de Quintanatello de
Ojeda solicitando modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del río Burejo, en el término municipal de Olmos de Ojeda (Palencia), por un
volumen máximo anual de 151.745 m3, un caudal máximo instantáneo de 31 l/s, y un caudal medio
equivalente de 17,49 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de
la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 30 de junio de 2015, la autorización de modificación de características
de la concesión de aguas superficiales, con las características principales que se reseñan a
continuación:

Modificar la inscripción que consta en el Libro Registro General de Aprovechamientos de Aguas
Públicas a nombre de la Comunidad de Regantes del Valle de Ojeda, con referencia I-1543-PA, de tal
manera que el caudal destinado a riego figure 90,5 l/s, correspondientes al riego de 90,5 ha.

Autorizar la modificación de características de concesión de aguas superficiales, de acuerdo con
las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:

– Titular: Comunidad de Regantes de Quintanatello de Ojeda.

– Tipo de uso: Riego (31 ha anuales de cultivos herbáceos en rotación de un total de 99,3532 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 151.745.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 31.

– Caudal medio equivalente (l/s): 17,49.

– Procedencia de las aguas: Río Burejo (DU-89).

Mes Volumen máximo mensual (m3)

Abril 26.194,73

Mayo 51.127,85

Junio 83.917,60

Julio 105.514,35

Agosto 71.433,11

Septiembre 20.562,36
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– Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986, de acuerdo a lo establecido en
la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

– Título que ampara el derecho: Resolución de inscripción de fecha 18 de junio de 1965. Dirección
General de Obras Hidráulicas. Resolución de Modificación de Características de fecha 30 de junio
de 2015. Confederación Hidrográfica del Duero.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 30 de junio de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3084
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, de
referencia CP-1119/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a abastecimiento en el término municipal de
Loma de Ucieza (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia del Ayuntamiento de Loma de Ucieza (P-340900-A)
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de agua
subterránea ‘Valdavia” (DU-400006), en el término municipal de Loma de Ucieza (Palencia), por un
volumen máximo anual de 5.442,37 m3, un caudal máximo instantáneo de 0,653 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,17 l/s, con destino a abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en
virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 30 de junio de 2015, el otorgamiento de la concesión de
aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

Anular las inscripciones que constan en la sección C del Registro de Aguas a nombre del
Ayuntamiento de Loma de Ucieza con referencias PRPA903010 y PRPA903009.

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: Ayuntamiento de Loma de Ucieza.

N.l.F.: P-340900-A.

– Tipo de uso: Abastecimiento a núcleos urbanos.

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 5.442,37.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Abastecimiento

Octubre 298,48

Noviembre 288,45

Diciembre 298,48

Enero 298,48

Febrero 272,00

Marzo 298,48

Abril 288,85

Mayo 298,48

Junio 602,81

Julio 947,34

Agosto 947,34

Septiembre 602,81
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– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,653.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,17.

– Procedencia de las aguas: Masa de aguas subterráneas “Valdavia” (DU-400006).

– Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Modificación de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 30 de junio de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3085
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales,
de referencia C-40/2013-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Olmos de
Ojeda (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª Clara Isabel Blas Calvo (09.345.231-D) y
D. Juan Bautista Zurita Ruiz (12.728.103-H) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas
superficiales procedentes del río Villavega (DU-89), en el término municipal de Olmos de Ojeda
(Palencia), por un volumen máximo anual de 16.553,23 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,84 l/s,
y un caudal medio equivalente de 1,27 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 15/06/15, el otorgamiento de la concesión de aguas
superficiales, con las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titulares: Dª Clara Isabel Blas Calvo (09.345.231-D) y D. Juan Bautista Zurita Ruiz
(12.728.103-H).

– Tipo de uso: Regadío (4,1466 hectáreas de cultivos herbáceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 16.553,23.

– Volumen máximo mensual (m3):

Mes Abastecimiento

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Enero 0

Febrero 0

Marzo 0

Abril 0

Mayo 2.600,84

Junio 4.113,81

Julio 5.110,31

Agosto 3.537,76

Septiembre 1.190,51

7Lunes, 20 de julio de 2015 – Núm. 86BOP de Palencia



– Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,84.

– Caudal medio equivalente (l/s): 1,27.

– Procedencia de las aguas: Río Villavega (DU-89).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 15 de junio de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3086
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 13 de julio
de 2015, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra núm. 19/15-PD, denominada “Restitución de firmes y repación de márgenes en varias
carreteras provinciales de montaña afectadas por el temporal de 2015”, con un presupuesto de
524.000,00 euros, por término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que pueda ser examinado y presentarse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho
periodo no se formularan reclamaciones.

Palencia, 13 de julio de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3089
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000698

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 357/2015-J

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: DIANA ESPINA MARTÍN

ABOGADO: CARLOS JOSE HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: ORIO KONSERBAK, S.L., IGNACIO MARÍA GÓMEZ BILBAO, CONSERVAS Y SALAZONES DE
PESCADO ELKANO, S.A., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA

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 por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Diana Espina Martín, contra Orio Konserbak, S.L., Ignacio María Gómez Bilbao, Conservas y
Salazones de Pescado Elkano, S.A., Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por Despido,
registrado con el número Despido Objetivo Individual 357/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado
Elkano, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día tres de agosto de dos mil quince,
a las trece y cinco y trece diez horas, en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio respectivamente, 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 Orio Konserbak, S.L., Conservas y Salazones de Pescado 
Elkano, 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 trece de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3065
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000705

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 360/2015-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA INMACULADA CASTRO MARTÍN

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO ELKANO, S.A., ORIO KONSERBAK, S.L. FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 360/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª María Inmaculada Castro Martín, contra la empresa Orio 
Konserbak, S.L, Conservas y Salazones Elkano, S.A, Fondo de Garantía Salarial y Administrador
Concursal D. Ignacio María Gómez Bilbao, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día tres de agosto de dos mil quince, a las doce
cuarenta y cinco horas en C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del acto de
conciliación ante la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, el día tres de agosto de dos mil quince, a las doce cincuenta horas en 
C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar
justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá 
por desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin
necesidad de declarar su rebeldía.

– Se tiene a D. Carlos José Hernández Martín como letrado en nombre y representación del
demandante.

– Encontrándose una de las empresas demandadas en situación de concurso, dese traslado de
la demanda al Fondo de Garantía Salarial, requiriendo a la parte actora a fin de que en el
término de dos días aporte copia para su traslado al citado organismo.

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

Notifíquese a las partes.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A.
y Orio Konserbak, 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 trece de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3066
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000655

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 336/2015-ES

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA ARACELI PÉREZ ESPINA

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO ELKANO, S.A., ORIO KONSERBAK, S.L., FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual 336/2015 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ana Araceli Pérez Espina, contra la empresa Orio Konserbak, S.L.,
Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A., Administrador Concursal D. Ignacio María Gómez
Bilbao y Fondo de Garantía Salarial, sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte
dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

– Citar a las partes para que comparezcan el día tres de agosto de dos mil quince, a las trece
caurenta y cinco horas en C/ Menéndez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del acto de
conciliación ante la Secretaria judicial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, el día tres de agosto de dos mil quince, a las catorce y diez horas en 
C/ Menendez Pelayo, 2-Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar
justa causa que motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se le tendrá por
desistida de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin
necesidad de declarar su rebeldía.

– Dada la situación de concurso en que se encuentra una de las empresas demandadas, se
acuerda dar traslado de la demandada al Fondo de Garantía Salarial, requiriendo a la parte
actora a fin de que en el plazo de dos días aporte copia para su entrega al citado organismo.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a 55a del
señalamiento efectuado.

Parte dispositiva

Acuerdo:

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

– En cuanto al interrogatorio de parte, cítese al representante legal de la empresa demandada a
fin de que conteste a las preguntas que se formulen, bajo apercibimiento que de no comparecer
sin justa causa, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a 
que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte.

– En cuanto a la documental: requiérase a la empresa demandada a fin de que aporte al acto del
juicio, con quince días de antelación al juicio, los documentos a que se hace referencia en los
apartados a), b), c); salvo la documental de la letra d) para cuya práctica se acuerda librar
exhorto a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a fin de que
por el Sr. Secretario Judicial se remita testimonio de la sentencia dictada el veintisiete de mayo
de dos mil quince, en el procedimiento de despido colectivo seguido frente a las sociedades
demandadas.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Orio Konserbak, S.L. y Conservas y Salazones de
Pescado Elkano, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que 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 trece de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxliadora Rubio 
Pérez.

3067
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000504

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 196/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 251/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MUGENAT

DEMANDADO: FANCOSA CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.L., INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 196/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Mugenat, contra la empresa Fancosa Construcciones en 
General, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado y que
el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Fancosa Construcciones en General, 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 veintidós de junio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estábanez.

3007
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000097

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 49/2015

DEMANDANTE: JOSÉ MARÍA HINOJAL CEMBRERO

ABOGADO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: EL NUEVO SERRÓN, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Reclamación de Cantidad 49/2015 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancia de D. José María Hinojal Cembrero, contra la empresa El Nuevo 
Serrón, S.L., sobre Reclamación-Cantidad.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se le
hace saber que se ha dictado sentencia y que se encuentra a su disposición en este Juzgado. Frente a
dicha resolución cabe Recurso desaplicación y la resolución será firme una vez transcurridos cinco días
hábiles desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no
ha comparecido para su notificación en las oficinas de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a El Nuevo Serrón, 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 siete de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

3008

15Lunes, 20 de julio de 2015 – Núm. 86BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

NIG: 34047 41 1 2015 0000268

V48 EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 200/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: FRANCISCA MARCOS CALVO

PROCURADOR: JOSÉ ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E D I C T O

D. Rafael Guerrero García, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 200/2015, a instancia de Francisca Marcos Calvo, expediente de dominio de las
siguientes fincas:

– “Vivienda residencial sita en C/ Dionisio Moreno Barrio, 29, Buenavista de Valdavia (Palencia), 
con referencia catastral 6327504UN6262N0001OR”.

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 Carrión de los Condes, a dos julio de dos mil quince.- El Secretario judicial, Rafael Guerrero
García.

3082
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—–

SECRETARÍA GENERAL

——–

A N U N C I O

�

D. David Vázquez Garrido, Primer Teniente de Alcalde, Alcalde en funciones del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace públicas las Resoluciones de la Alcaldía y los 
Acuerdos del Pleno en la Corporación, siguientes: 
�

���������	
�����������������������������	�����������

 
 Conforme a lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23.1 y 2 y 4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, la Junta de 
Gobierno Local es un órgano de existencia obligatoria en todos los municipios con 
población superior a cinco mil habitantes, que se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales no superior al tercio del número legal  de los mismos nombrados y 
separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 
 
 Corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al Alcalde en el ejercicio 
de sus atribuciones y las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue 
o le atribuyan las leyes. 
 
 Siendo veinticinco el número de Concejales del Ayuntamiento de Palencia, 
pueden ser nombrados miembros de la Junta de Gobierno Local, ocho como máximo. 
 
 En consecuencia, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el art. 23.1 de 
la Ley de Bases de Régimen Local, en su vigente redacción, y las demás normas y 
preceptos aplicables, por el presente RESUELVO: 
 
 ������ �� Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia, a los siguientes Concejales y Concejalas: 
 

�� D. David Vázquez Garrido 

�� Dª Mª Paloma Rivero Ortega 

�� D. Luís Ángel Pérez Sotelo 

�� D. Juan Pablo Izquierdo Fernández 

�� D. Mario Simón Martín 

�� D. Juan José Lerones González 

�� Dª Raquel Miriam Andrés Prieto 

�� D. Juan Antonio Gascón Sorribas 
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��!"#$ �- Delegar en la Junta de Gobierno Local, las siguientes atribuciones 
de la Alcaldía: 

 
��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 ni 
periódicas. 

 
��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, 
siempre que excedan del importe de 10.000 �, autorizando urgencias o 
similares. 

 
��La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando el Alcalde sea 

competente para su contratación o concesión y estén previstos en el 
presupuesto. 

 
� Concesión de cuantas licencias urbanísticas se requieran para la realización 

de actos de uso del suelo constructivos, previstos en el art. 288 a), 1º al 6º, 
ambos incluidos del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, texto en 
vigor desde el 17 de agosto de 2009 y los demás de igual o similar naturaleza 
previstos en la normativa aplicable y en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico vigentes, en cada momento, con excepción de las delegadas en 
la Concejala Delegada del Área de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y 
Obras. 

 
��Concesión de licencias ambientales. 
 
��La aprobación de los cambios de titularidad de sepulturas. 

 
Tercero.- La presente delegación de atribuciones deja sin efecto el Decreto de la 

Alcaldía nº 5253/2015, de 18 de junio y las demás resoluciones de delegación dictadas 
con anterioridad. 

 
Surtirá efecto desde el día siguiente al de esta fecha, sin perjuicio de su 

preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia. 
 
Cuarto.- Fijar como día para la celebración de las sesiones ordinarias de la 

Junta de Gobierno Local, el viernes de cada semana, a las 9.15 horas. 
 
Quinto.- Se dará cuenta al Pleno de esta Resolución, en la primera sesión que 

celebre.- En Palencia, a 19 de junio de 2015.- EL ALCALDE, Ante mí.- Doy fe.- 
EL SECRETARIO GENERAL, Carlos Aizpuru Busto. 
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���������	
������%�����.- ��&���&	�����������	�����������
����������������������������������������������������������� 

 

Los Tenientes de Alcalde son órganos de existencia obligatoria en todos los 
Ayuntamientos. Serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde, de entre los 
miembros de la Junta de Gobierno Local. Los nombramientos y los ceses se harán 
mediante resolución del Alcalde, con arreglo a lo previsto en el art. 46.1, párrafo 
segundo del R.O.F. y 32.2º del Reglamento Orgánico Municipal. 

 
En los municipios con Junta de Gobierno Local, el número de Tenientes de 

Alcalde no podrá exceder del número de miembros de aquélla. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 20.1.a) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada 
al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre; arts. 46 al 48 del RD 2568/1986, de 
28 de noviembre (R.O.F.); arts. 32 al 35 del Reglamento Orgánico Municipal vigente 
(R.O.M.), y los demás aplicables. 

 
Por la presente RESUELVO: 
�
������ .- Nombrar Tenientes de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia 

a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno Local: 
 

 � ���������#��#'��$���()*($� -------D. David  Vázquez Garrido 

 

 � ��!"#$*���#��#'��$���()*($�  ---Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA 

 

 � ���)�����#��#'��$���()*($� -------D. Luís Ángel Pérez Sotelo 

 
 

��!"#$ .- Corresponde a los Tenientes de Alcalde nombrados las atribuciones 
generales previstas en los arts. 33 del Reglamento Orgánico Municipal vigente 
(R.O.M), y arts. 47 y 48 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprobó 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (R.O.F.). 

 

���)�� .- Notifíquese esta Resolución a los designados y dése cuenta de la 
misma al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que celebre.- Publíquese, 
además, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de su efectividad desde 
esta misma fecha. En Palencia, a  18 de junio de 2015.- EL ALCALDE.- Ante mí.-  
Doy fe.- EL SECRETARIO GENERAL, Carlos Aizpuru Busto. 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 y  23.4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada a los 
mismos por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
y 43 al 45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, así como en 
los artículos 30 y 31 del Reglamento Orgánico Municipal vigente, esta Alcaldía tiene a 
bien conferir delegaciones genéricas de Área, delegaciones especiales de Servicio, 
encuadradas dentro de las Áreas respectivas, así como las facultades atribuidas a las 
mismas y a favor de las concejalas y concejales que se citan, con las condiciones que 
se establecen: 

 
��	&���: 
 
Nombrar: 
 

������������������������������	-��	
�.����������+�/��	����.��*0 
 
������������	
��
��	������ El Área comprende el ejercicio de atribuciones en 

las siguientes materias:  
 
 - Coordinación y organización. 

 - Personal. 

 - Hacienda y recaudación. 

 - Información y registro. 

 - Estadística. 

 - Salud laboral. 

 - Archivo. 

�
��������	�&�.�,	,	����.�&��	���&�	�����+������.��*0 
  
�����������	��	�
�����	�	��� El Área comprende el ejercicio de atribuciones en 

las siguientes materias:  
 

 - ��1*#�2� : Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 
gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 
pública con criterios de sostenibilidad. Patrimonio Público del Suelo. Conservación 
y rehabilitación de la edificación. 

 
 - &�$� �*�1��#'��"�1*# : Parques y jardines públicos, gestión de residuos sólidos 

urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en 
las zonas urbanas. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 
tratamiento de aguas residuales. Infraestructura viaria y otros equipamientos de su 
titularidad. Desarrollo sostenible. 
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Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a: 
�
��� ����� 	������� ������� �	� �!� �	� �	"� Delegado del Servicio de Medio 
Ambiente.  
�
��������	���������������	� �!��	� �	"�Delegado de Barrios. 
 
��� #�$�����%�	&��'�	� (�" Delegado del Servicio de obras, infraestructura 
viaria y otros equipamientos, abastecimiento de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, conservación, mantenimiento y 
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de 
educación infantil, de educación primaria o de educación especial.  
 

 
3���������.����	�&��+�4	�����.�*0 
  
������������ ��)����#��*��
� 	+	����� El Área comprende el ejercicio de 

atribuciones en las siguientes materias: 
 

 - Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
 - Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
 - Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
 - Fiestas locales. 
 

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a: 
 
���!��,�����
	���+�	� �, Delegado del Servicio de  Fiestas. 
�
���#�$�����%�	&��'�	� (�, Delegado del Servicio de  Deportes. 
 

 
%�� ���,	�	��� ���	����.� �����	���� �	�������.� ��&���	�.� �����������

����
&	���+��&����.������	�	���	
�.�*0 
  
��������-�	�,����%�
�!�'��� El Área comprende el ejercicio de atribuciones en 

las siguientes materias: 
 
 - Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 - Comercio ambulante y actividades de promoción del comercio en el ámbito de la 

competencia municipal. 
 - Ferias, abastos, mercados, lonjas. 
 - Protección de la salubridad pública. 
 - Participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 

cooperación con las Administraciones educativas correspondientes en la 
obtención de solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. 

 - Policía Local. 
 - Participación ciudadana. 
 - Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y 

la prevención de la violencia contra la mujer, en los términos establecidos en la 
legislación aplicable, en los que se deleguen por las Administraciones Públicas 
competentes o se ejerzan cumpliendo los requisitos legales. 
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 - CEAS, infancia, mujer, familia, juventud, igualdad de oportunidades, mayores, 
voluntariado social, cooperación al desarrollo, inserción social, promoción del 
desarrollo económico y agencia de desarrollo local, con las salvedades expuestas 
en el apartado anterior. 

 - Cementerio y actividades funerarias. 
 - Las demás materias comprendidas en la denominación general del Área que sean 

propias  de este Ayuntamiento, le deleguen otras Administraciones Públicas, o 
pueda ejercer cumpliendo los requisitos legales. 

 
Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a: 

 
��� !��,��� ��
	��� +�	� �, Delegado del Servicio de  Comercio, Mercados y 
Agencia de Desarrollo Local. 

 
���#�$�����%�	&��'�	� (�, Delegado del Servicio de  Mayores. 
�
����	��	��*��	�
�����	�	��, Delegada del Servicio de  Participación y Mujer. 

 
 
�����,	�	����5��	���.�����	&��	�.����������	
��+����,�����������6��.�*0 
  
���������%���)����������'�	� El Área comprende el ejercicio de atribuciones 

en las siguientes materias: 
 

 - Los asuntos relativos al patrimonio municipal, entendido como el conjunto de sus 
bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o 
aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos, con las exclusiones previstas en 
el artículo 3.2 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 - La tramitación de todos los expedientes de contratación de este Ayuntamiento, 
cualquiera que sea el órgano de contratación competente, así como el 
seguimiento de su ejecución, hasta la total conclusión de los mismos; las 
adquisiciones. 

 - Nuevas tecnologías y la promoción de la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 - Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

 - Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, servicio de ora. 

 - El transporte colectivo urbano. 

 
 

�������: 
 
 El ámbito de cada una de las delegaciones comprenderá todos los asuntos 
delegables, atribuidos a competencias de la Alcaldía, salvo los expresamente 
excluídos, así como la representación y las delegadas en la Junta de Gobierno Local.  
 
 Las delegaciones de Área comprenden las facultades de dirigir y gestionar los 
servicios incluidos en las mismas, así como la de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros, los cuáles pondrán fin a la vía administrativa, 
incluyéndose entre estas atribuciones las previstas en los artículos 73.1;  94.1; 121 del 
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
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General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o en la disposición 
reglamentaria que la sustituya, la iniciación de los expedientes de modificación de 
contratos, convenios, arrendamientos, subvenciones directas y responsabilidad 
patrimonial, así como la competencia sancionadora atribuida al Alcalde por el artículo 
21.1n de la Ley 7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre. 
 
 La delegación será revocable en cualquier momento por parte de esta Alcaldía-
Presidencia. 
 
 En ningún caso podrá delegarse las atribuciones delegadas. 
 
 Las delegaciones de facultades de resolución lleva consigo la resolución de los 
recursos contra las decisiones adoptadas, así como la expedición, en su caso, de la 
certificación de acto presunto. 
  
 Las delegaciones de servicio comprenden la dirección interna y la gestión de los 
servicios correspondientes, pudiendo ser supervisadas por el Delegado/a de Área 
respectivo, y no incluyen la facultad de resolver actos administrativos que afecten a 
terceros. 
 
 En las concejalas y concejales que se indican seguidamente, además de las 
facultades genéricas,  expresamente se delegan las siguientes atribuciones: 
 
 
 En el � #)�7*(���(�!*$ �$�(�8��*�$����!*#�9*)�:#.����2 #*(�;�/*)��#$*: 
 
 �. En materia de Organización y Personal: 
 
 a) Sustituir en la Presidencia de las Mesas de Contratación a la Concejala 

Delegada del Área de Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y 
Nuevas Tecnologías, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento que 
imposibilite a ésta para el ejercicio de sus atribuciones, y en su caso ejercer 
las competencias, previstas en el art. 80.4 del Real Decreto 1098/2001 de 
12 de octubre o disposición reglamentaria que le sustituya. 

  
  b) El reconocimiento y liquidación de obligaciones relacionadas con las 

retribuciones del personal y ordenación del pago de las mismas. 
 
 c) Realizar las convocatorias de las pruebas para la selección del personal y 

para las formas de provisión de puestos de trabajo, con la salvedad de los 
procedimientos de libre designación. 

 
 d) Resolver los concursos de provisión de puestos de trabajo.  
  
 e) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y resolverlos, salvo los 

de competencia de la Alcaldía, por ser indelegables. 
  
 f) Declaración de situaciones administrativas.  
 
 g) Concesión de anticipos al personal. 
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 Quedan expresamente excluídos de la delegación los siguientes asuntos: 
 
 a) La aprobación de la oferta de empleo público. 

 b) La provisión de puestos de libre designación. 

 c) Contratación del personal laboral y asignación del mismo a los distintos 
puestos. 

 d) El nombramiento y cese del personal de la Entidad local.  

 e) La declaración de jubilación del personal municipal. 

  

 �. En materia de Hacienda: 
 
 a) La autorización de gastos no delegada en otros órganos cuya cuantía no 

supere 18.000,00.- �, excluidos los gastos cuya aplicación aparece 
señalada en los capítulos IV y VII del Presupuesto Municipal. 

 b) La disposición o compromiso de gastos, tras el cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos, no delegada en otros órganos, cuya cuantía no 
supere 18.000,00.- �, excluidos los gastos cuya aplicación aparece 
señalada en los capítulos IV y VII del Presupuesto Municipal. 

 c) El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los 
compromisos de gastos legalmente adquiridos, previa acreditación 
documental de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con 
los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 

 d) La ordenación de pagos presupuestarios y extrapresupuestarios, en base a 
obligaciones reconocidas y liquidadas. 

  Para la disposición de fondos de las cuentas del Ayuntamiento en entidades 
bancarias, en los casos de realización de pagos u otros actos de 
disposición, se estará a lo que se disponga mediante Decreto de la Alcaldía 
sobre autorizaciones conjuntas y sustituciones en las mismas. 

 e) El desarrollo de la gestión económica, conforme al presupuesto aprobado. 
La organización de los servicios de recaudación y tesorería, así como las 
facultades que la legislación vigente atribuye en materia de recaudación a 
la Alcaldía. En todo caso se entenderá incluida en esta delegación: 

 
 � La aprobación de las liquidaciones de impuestos, tasas, precios públicos 

y demás recursos de derecho público, salvo las delegadas en otros 
órganos. 

 
 � La aprobación de los padrones y listas cobratorios, cualquiera que sea 

su naturaleza. 
 
 � La resolución del procedimiento de revisión de los actos dictados en 

materia de gestión. 
 
 � La aprobación de devoluciones de ingresos indebidos. 
 
 � La concesión de fraccionamientos y aplazamientos de deudas 

tributarias. 
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 En la � #)�7*(*���(�!*$*�$�(�8��*�$����1*#�2� .�,�<��#$*.�&�$� ���1��#'��
;��1�*2: 
 
 a) La concesión de licencias urbanísticas relativas a obras menores y demás  

actos constructivos previstos en el art. 288 a), 7º, 8º y 9º y no constructivos 
recogidos en el art. 288 b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y 
actos similares que se señalen expresamente en los instrumentos de 
planeamiento urbanístico; la aprobación de las liquidaciones de tasas e 
impuestos que, por tal motivo, procedan. Conocimiento y resolución de los 
expedientes de declaraciones responsables, comunicaciones previas y 
comunicaciones de inicio. 

 
 b) La concesión de licencias de establecimientos fabriles, industriales, 

comerciales y de cualquiera otra índole. 
  
 En el� � #)�7*(� ��(�!*$ � $�(� 8��*� $�� ���<�)� 2� � )�*(�2.� ��!"��$*$�
��"$*$*#*.���2*�� (( ��) #:��) �;���=(� .��*�'�)�=*)�:#0 
 
  a) El otorgamiento de subvenciones de transporte para discapacitados y 

personas mayores, las ayudas individualizadas de extrema necesidad, 
siempre que no superen 1.500,00.- � y  las de servicios de ayuda a domicilio 
y teleasistencia. 

 
En la � #)�7*(*� ��(�!*$*� $�(� 8��*� $�� ���<�)� 2� �>1(�) 2.� �*'��� #� .�

� #'�*'*)�:#�;��"�<*2���)# ( !?*20 

 a)  Las contrataciones y concesiones de todas clases, con arreglo al 
procedimiento legalmente establecido, siempre que su cuantía no supere 
18.000.00,00.- �  y el reconocimiento de obligaciones en las contrataciones 
que conlleven la acumulación de las fases de autorización, disposición y 
reconocimiento de la obligación, hasta el citado límite. 

 b)  La Presidencia de las Mesas de Contratación y las facultades previstas, en los 
artículos 78.1, 2 y 3; 80.4, 138 y 144.2 del R. D. 1098/2001 de 12 de octubre. 

 c)  Las autorizaciones del uso común especial normal de los bienes de dominio 
público. 

 
�������0 
 

Dejar sin efecto la Resolución de delegación de competencias número 6.340/2013 
de treinta y uno de julio,  y cualquier otra que se oponga a lo previsto en esta Resolución. 

 
������0 
 
 Comuníquese los nombramientos a los interesados, haciéndoles saber que las 
delegaciones surtirán efecto desde la fecha del presente Decreto, sin perjuicio de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.  
 
 Dése cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente Resolución, en la primera 
sesión que el mismo celebre.- Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, en 
Palencia, a dieciocho de junio de dos mil quince.- EL ALCALDE.- Ante mí.- Doy fe:  
EL SECRETARIO GENERAL, Carlos Aizpuru Busto. 
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 De conformidad con lo dispuesto en los arts. 20.1 del RDL 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local y 122 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por la presente ������,�0�

������ �� Nombrar representante personal de esta Alcaldía en Paredes de 
Monte, a ��� -����-���� �����,�� ��.�" el cual se halla avecindado en la localidad 
referida, de este municipio, en la que va a ejercer sus funciones. 

 

��!"#$ �� La duración del cargo estará sujeta a la del mandato del Alcalde que 
le nombra. 

 

���)�� �� Como representante de esta Alcaldía en Paredes de Monte, tendrá 
carácter de autoridad, en el cumplimiento de sus cometidos municipales. En Palencia, 
a  19  de junio de 2015. EL ALCALDE.-Ante mí. Doy fe. EL SECRETARIO GENERAL.- 

 
 

���������	
������%�����0��������	
������������	����	��
���������������������������������������������������4���	,�������� ��&	�	�����
�����������������������������������������������������	�4��&��	,������&��������
�

El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 24 
de junio de 2015, adoptó el acuerdo de creación y composición de las Comisiones 
Informativas permanentes de este Ayuntamiento. 

 
El día 30 de junio de 2015, se han constituido las distintas Comisiones 

Informativas Permanentes de este Ayuntamiento, para al mandato 2015-2019, 
habiéndose realizado la elección de Presidentes/as y Vicepresidentes/as, a propuesta 
de la Alcaldía. 

 
Tanto el artículo 125 del RD 2568/1986, de 28 de Noviembre (ROF), como el 

artículo 47,5º del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), señalan, que, el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, pudiendo delegar la Presidencia 
efectiva de las mismas en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la 
propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

anteriormente citados, y en los demás aplicables. 
 
Por la presente RESUELVO: 
�
������ .- Delegar la Presidencia y Vicepresidencia efectivas de las Comisiones 

Informativas Permanentes de este Ayuntamiento, en los siguientes Concejales y 
Concejalas integrantes de las mismas: 



27Lunes, 20 de julio de 2015 – Núm. 86BOP de Palencia

�

�
� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�����*#�#'��$����!*#�9*)�:#�;����2 #*(�

 Presidente: D. David VAZQUEZ GARRIDO 
 Vicepresidente: D. Luís Ángel PEREZ SOTELO 
�
� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�����*#�#'��$����A@�) �;���!"��$*$���"$*$*#*�

 Presidenta: Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA 
 Vicepresidente: D. Luís Ángel PEREZ SOTELO 
  
� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�����*#�#'��$����1*#�2� �;�,�<��#$*�

  Presidenta:  Dª María ALVAREZ VILLALAÍN 
  Vicepresidente:   D. Facundo PELAYO TRANCHO  

� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�����*#�#'���$��&�$� ���1��#'��;���2*�� (( �
� 2'�#�1(��

  Presidenta:  Dª María ALVAREZ VILLALAÍN 
  Vicepresidente:   D. Juan Antonio M. MARCOS GARCIA 

� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�����*#�#'��$���1�*2�;����<�)� 2�

  Presidenta:  Dª María ALVAREZ VILLALAÍN 
  Vicepresidente:   D. Facundo PELAYO TRANCHO 
 
� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�����*#�#'��/*)��#$*�;��2=�)�*(�$���"�#'*2�

 Presidente:    D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNANDEZ 
  Vicepresidente:   D. Mario SIMON MARTIN 
 
� ��2�:#� � 	#@ ��*'�<*� � ����*#�#'�� $�� ��=(� .� ��2*�� (( � �) #:��) � ;�
� ���)� ��

  Presidente:  D. Sergio LOZANO BLANCO 
  Vicepresidenta:   Dª María ALVAREZ VILLALAÍN 
  
� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�����*#�#'��$��	!"*($*$�;��*�'�)�=*)�:#���"$*$*#* 

  Presidente:   D. Juan José LERONES GONZALEZ 
  Vicepresidente:   D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNANDEZ 

� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�����*#�#'��$�����<�)� 2�� )�*(�2�;��"<�#'"$�

  Presidente:   D. Luís Ángel PEREZ SOTELO 
  Vicepresidente:   D. Facundo PELAYO TRANCHO 
�
� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�$���"('"�*.��"��2� �;�4��2'*2�

  Presidenta:   Dª Mª del Carmen FERNANDEZ  
     CABALLERO 

  Vicepresidente:   D. Sergio LOZANO BLANCO 
 
� ��2�:#�	#@ ��*'�<*�����*#�#'��$��� #'�*'*)�:#.��*'��� #� �;����<�)� 2�
�>1(�) 2 

  Presidente:   D. Mario SIMON MARTIN 
  Vicepresidente:   D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNANDEZ 
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��!"#$ .- Notifíquese esta Resolución a los interesados, para su conocimiento 

y a los efectos oportunos. 
 
Dése traslado a los Secretarios y Secretarias de las respectivas Comisiones, 

para su conocimiento y aplicación.- En Palencia, a 30 de junio de 2015.- EL ALCALDE, 
EN FUNCIONES.- Ante mí.-  Doy fe.- EL SECRETARIO GENERAL.- 

 
��������������������������+����&	��������������	������%����
���	����������������	��	�	��������������	��������	���	�������
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 Según establece el art. 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LBRL), en la redacción dada al mismo por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril, el Pleno celebra sesión ordinaria, como mínimo, cada mes, en los 
Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes. 
 
 Las Corporaciones locales pueden establecer su régimen de sesiones siendo 
fijados los días de las reuniones ordinarias, previamente, por acuerdo de la 
Corporación (art. 47.1 TRRL). 
 
 Disponen los arts. 38.a) y 78.1 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) 
que son sesiones ordinarias aquéllas cuya periodicidad se ha fijado por acuerdo del 
propio Pleno, adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el Alcalde, 
dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutita de la Corporación. 
 
 El art. 66 del vigente Reglamento Orgánico Municipal (ROM), señala que son 
sesiones ordinarias aquéllas que el Pleno celebra con carácter mensual, fijándose la 
fecha y horas de celebración, por acuerdo plenario. 
 
 En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los preceptos legales y 
reglamentarios citados y los demás aplicables, al Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 
 
 Que las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento de Palencia, se 
celebren ( 2�'��)�� 2�7"�<�2�$��)*$*���2.�*�(*2��B�C �*2, salvo que el día señalado 
fuera festivo, en cuyo caso, tendrá lugar el siguiente hábil, a la hora indicada. 

 
 

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de dispuesto 
en los arts. 38,43,44 y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986, y en los demás 
preceptos aplicables. 
 

Palencia, 14 de julio de 2015.- El Primer Teniente de Alcalde.- El Alcalde, en 
funciones, David Vázquez Garrido. 
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS DE COORDINADOR 
DE SECCIÓN DE GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.- (EXP. 2014/0012)

De conformidad con el Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 5.908, de 9 de julio de 2015, se hace
pública la resolución y adjudicación definitiva del Concurso Específico de Méritos de Coordinador de
Sección de Gestión e Inspección de Tributos del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en los términos
que se transcriben a continuación:

“De conformidad con el expediente instruido en resolución del Concurso Específico de Méritos para
la provisión de un puesto de trabajo de Coordinador de Sección de Gestión e Inspección de Tributos
convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Palencia, por Decreto núm. 646, de 3 de febrero de 2015, de
la Concejala Delegada de Organización y Personal, cuyas bases fueron publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 18, de 11 de febrero de 2015, en el BOCYL núm. 41, de 2 de marzo de
2015; y extractadas en el BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2015, la Comisión de Valoración de dicho
procedimiento constituida al efecto el 20 de mayo de 2015 con arreglo a lo previsto en el decreto 
núm. 3.519, de 27 de abril de 2015, de la Concejala Delegada de Organización y Personal, publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 52, de 30 de abril de 2015, de conformidad con las
actuaciones llevadas a cabo según consta en las Actas emitidas de la 1 a la 4, desde el 20 de mayo
hasta el 5 de junio de 2015, publicándose resolución provisional en anuncio de 10 de junio de 2015.

Transcurrido el período de alegaciones a dicha resolución provisional sin que se haya presentado
ninguna, de conformidad con los acuerdos adoptados por la Comisión de Valoración y visto el informe-
propuesta del Servicio de Personal D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.- Elevar a definitivas las puntuaciones otorgadas por la Comisión de Valoración y que se
recogen a continuación:

Segundo.- Adjudicar, mediante Concurso Específico de Méritos, el puesto de trabajo de
Coordinador de Sección de Gestión e Inspección de Tributos del Ayuntamiento de Palencia, a la
vista de los resultados obtenidos según la valoración efectuada por la Comisión y de conformidad con
la base octava de la convocatoria, a:

Dª ÁNGELA MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ

Tercero.- El concursante al que se le ha adjudicado el puesto de trabajo, deberá tomar posesión del
mismo en los términos establecidos en la base novena de la convocatoria así como en el R.D. 364/95,
de 10 de marzo, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del
nombramiento, si es en el mismo lugar de residencia, o de un mes, si el puesto radica en distinta
localidad a la de residencia del funcionario o si el nombramiento comporta el reingreso al servicio activo.

Cuarto.- El concursante que acceda en esta convocatoria a un puesto de trabajo por el
procedimiento de concurso específico de méritos podrá ser removido por causas sobrevenidas
derivadas de una alteración sustancial en el contenido del puesto, o por inadaptación al puesto de
trabajo durante un periodo de seis meses, contados desde su adscripción en los propios términos
establecidos en el R.D. 364/95, de 10 de marzo, y base décimo primera de la convocatoria.

Quinto.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Sexto.- Notifíquese a la interesada y publíquese.

El Alcalde-Presidente, Alfonso Polanco Rebolleda; Ante mí.- El Secretario, doy fe”.

Palencia, 14 de julio de 2015.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.
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FASE PRIMERA FASE SEGUNDA TOTAL

García Sánchez, Ángela 6,50 7,75 14,25

López López, Andrea 6,25 3,08 9,33

Lobera Pastor, Raúl 5,75 0,67 6,42
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—–

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——–

A N U N C I O

Exposición pública y cobranza de recibos por los servicios de agua, basuras, 
tratamiento de residuos, depuración y alcantarillado

El padrón-lista cobratoria de las tasas por prestación de los servicios de suministro de agua,
alcantarillado, depuración, tratamiento de residuos y recogida de basuras, correspondiente al segundo
trimestre de 2015, que aprueba la Concejalía del Área de Organización, Personal y Hacienda 
(según delegación otorgada por Resolución de Alcaldía núm. 5252/2015, de 18 de junio); en el que se
incluyen todos los contribuyentes, en situación de alta en los tributos, se expone al público hasta el 
día 12 de agosto inclusive del actual, a fin de que pueda ser examinado por los interesados en el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, núm.1. Por el presente anuncio se notifican las cuotas
a los interesados, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

El periodo de cobranza se extiende hasta el día 21 de septiembre de 2015. El importe de los
recibos podrá abonarse de cualquiera de las siguientes maneras:

• Mediante domiciliación bancaria, que podrá efectuar en las Oficinas de AQUONA, S.A. –sitas
en Plaza Pío XII, núm. 5, bajo, de lunes a viernes, en horario de diez a trece horas–, a través
del teléfono gratuito de atención al cliente 900 190 020, o a través de la oficina virtual
(https://aquona.aguasonline.es), a la que puede acceder a través de la página web
www.aquona-sa.es.

• Mediante tarjeta de crédito, en las oficinas de  Oficinas de AQUONA, S.A., a través del teléfono
de atención al cliente, o bien on-line.

• Mediante ingreso en cuenta en cualquiera de las siguientes entidades bancarias
colaboradoras: Caixabank, Bankia, BBVA, Banco Santander y Banco CEISS (Caja España).

• Mediante pago en oficinas mecanizadas de Correos.

De no realizarse el ingreso en el plazo indicado, se iniciará el procedimiento ejecutivo con los
recargos de hasta el 20%, aplicando los intereses de demora, y podrá decretarse, en su caso, el corte
de suministro. 

Contra el acuerdo de aprobación del padrón indicado, los interesados legítimos podrán interponer
recurso de reposición, necesariamente previo al contencioso administrativo, ante la Concejalía
Delegada del Área de Organización, Personal y Hacienda, hasta el día 12 de septiembre de 2015
inclusive, en que se cumple el término de un mes desde el último día de exposición pública. 
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. La
interposición de recursos no interrumpe por sí sola el procedimiento de cobranza. Los errores
materiales o de hecho podrán ser corregidos de oficio sin reclamación formal escrita.

Palencia, 16 de julio de 2015.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, acordó la creación de la Junta de Gobierno Local,
conforme a lo establecido en el artículo 44.2 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, se procede a la publicación del acuerdo tomado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia:

DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Se aprueba el siguiente acuerdo por unanimidad de los miembros asistentes:

Primero: Constituir la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, cómo
órgano colegiado municipal de carácter resolutorio.

Segundo: 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 la Alcaldía, salvo las de convocar y presidir las sesiones del
Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de
operaciones de crédito, la Jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los
funcionarios y el despido del personal laboral, y las señaladas en el artículo 21.1 a), e), j), k), l), m).

Tercero: 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 que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cervatos de la Cueza, 14 de julio de 2015. - La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones que a continuación se relacionan, quedan de manifiesto al público por
término de quince días, durante los cuales podrán ser examinados por los interesados e interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto el cobro
de las cuotas con arreglo a las disposiciones en vigor.

Padrones expuestos:

• Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcantarillado del segundo trimestre 2015 de
Monzón de Campos, y primer semestre 2015 de Villajimena.

Monzón de Campos, 7 de julio de 2015. – El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 25 de junio de 2015, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspondientes a los
siguientes conceptos y periodos:

– IBI Rústica, 2015.

– IBI Urbana, 2015.

– Recogida de basuras, 2015.

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

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

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

Olmos de Ojeda, 25 de junio de 2015. - El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Solicitada autorización para uso excepcional en suelo rústico por Hormigones Sierra, S. L.,
representada por D. José María de la Sierra Marcos, para el desarrollo de la actividad de
“Aprovechamiento temporal de materiales para ejecución de obras denominadas ensanche y refuerzo
del firme en la PP-2223, tramo de Quintanatello de Ojeda a Vega de Bur, en parte de las parcelas
núm. 153, 154 y 155 deI polígono 102 y 34 y parcela 35 del polígono 601 de Quintanatello de Ojeda”,
se expone el expediente al público durante el periodo de veinte días a fin de que los interesados puedan
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Olmos de Ojeda, 30 de junio de 2015. - El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

POMAR DE VALDIVIA

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

D. Teófilo Calderón Calderón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
Titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

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

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Pomar de Valdivia, 10 de julio de 2015. – El Alcalde, Teófilo Calderón Calderón.
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Administración Municipal

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E D I C T O

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. Rubén García Ruesga.

– D. Ángel Herrero Ibáñez.

Debe decir: He resuelto designar como Teniente Alcalde de este Ayuntamiento a:

1º - D. Ángel Herrero Ibáñez.

San Cristóbal de Boedo, 24 de junio de 2015. – El Alcalde, José María Herrero Ibáñez.
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Administración Municipal

SANTA CECILIA DEL ALCOR

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

– D. Eugenio Peinador Antolín.

– D. Héctor Alonso Vivas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 26 de junio de 2015. – El Alcalde, Vicente Martín Merino.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

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 Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Constantino Izquierdo Val.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de Ecla, 24 de junio de 2015. – El Alcalde, Alberto Calvo Redondo.

3075

38Lunes, 20 de julio de 2015 – Núm. 86BOP de Palencia



Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de julio
de 2015, el Proyecto Técnico de la obra núm. 281/15-OD, denominada “Pavimentación con firme rígido
en la C/ Los Molinos en Santibáñez de la Peña”, incluida en los Planes Provinciales de la Diputación de
Palencia, para el año 2015, redactado por el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Luis
Calleja, con un presupuesto de 14.000,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles, a fin de que las personas y entidades interesadas puedan examinarlo y formular, durante
referido plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de julio de 2015. - El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de julio de 2015,
se aprobó el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio del año 2015.

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

Santibáñez de la Peña, 9 de julio de 2015. - El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 10 de julio de 2015. - El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
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Administración Municipal

V ILLADA

E D I C T O

Aprobado mediante Acuerdo de Pleno de fecha de 7 de julio de 2015, el Proyecto Técnico de la obra
incluida en los Planes Provinciales de 2015 redactado por el Arquitecto D. Javier Salceda Adán, que a
continuación se detalla:

– Obra núm. 301/15-OD, denominada “Pavimentación y acerado en C/ Sombrereros de Villada”, con
un presupuesto total de contrata de 11.672 euros, (IVA incluido), ascendiendo la aportación
municipal a 3.501,60 euros.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de quince días hábiles a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Dicho Proyecto quedará aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo en el caso de no
producirse reclamaciones durante el período de información pública.

Villada, 8 de julio de 2015. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLAMORONTA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde, mediante Decreto de 29/06/2015, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos:

– Parcelas, segundo semestre 2015.

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

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

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

Villamoronta, 29 de junio de 2015. – El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

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 acuerdo del Pleno
de 3 de julio de 2015, he resuelto designar corno Teniente de Alcalde-Vicepresidenta de esta Entidad
Local Menor a:

– Dª Imelda Cófreces Vallejo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín del Valle, 8 de julio de 2015. – La Presidenta, María del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLEMAR

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 posibles causas de incompatibilidad y actividad por parte de los
concejales cesantes y concejales entrantes de este Ayuntamiento.

CONCEJALES CESANTES Y ENTRANTES QUE HAN PRESENTADO DECLARACIONES

D. Mariano Santos Iglesias Fecha de presentación:     10 de junio de 2015

D. José Luis Celada Gómez Fecha de presentación:     10 de junio de 2015

Dª Amalia Gutiérrez Franco Fecha de presentación:     10 de junio de 2015

Villemar, 10 de julio de 201. – El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLEMAR

E D I C T O

De conformidad con los artículos 38, 43, 44, 46, 51 y 52 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, se hacen públicas las siguientes Resoluciones de la Alcaldía y acuerdos adoptados por el
Pleno de la Junta Vecinal de Villemar en sesión celebrada el 9 de julio de 2015:

1.- DECRETO DICTADO POR LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2015 SOBRE
NOMBRAMIENTO DE TENIENTE ALCALDE:

DECRETO DE LA ALCALDÍA

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

PRIMERO: Nombrar, con efectos desde el día siguiente de la fecha de esta resolución, como Teniente
Alcalde a D. José Luis Celada Gómez.

Al Teniente de Alcalde, en cuanto tal, le corresponderá sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus
funciones y en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de
sus atribuciones. La sustitución del Alcalde se producirá de forma automática cuando se den los
supuestos legales que la motiven sin necesidad de que por el Alcalde se confiera delegación alguna y
ello sin perjuicio del deber de la Alcaldía de comunicar la ausencia o enfermedad.

SEGUNDO: Notificar este nombramiento al designado.

TERCERO: Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la primera sesión que se celebre, publicar
estos nombramientos en el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA, en cumplimiento del artículo 46.1 del vigente
ROF y exponer en el tablón de anuncios el presente Decreto para conocimiento del público en general.”

2.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO.

Por la Alcaldía se eleva a la consideración de la Junta Vecinal la siguiente Proposición:

PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA NOMBRAMIENTO TESORERO

Por la Presidencia se propone a la consideración de la Junta Vecinal de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 92.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

PRIMERO: Designar como Tesorera de la Junta Vecinal a Dª Amalia Gutiérrez Franco, con
responsabilidad solidaria de los demás miembros de la Corporación, relevándole de la fianza preceptiva
del cargo.

La Junta Vecinal de Villemar por unanimidad de sus miembros presentes acuerda designar Tesorera
de la Junta Vecinal a Dª Amalia Gutiérrez Franco con la responsabilidad solidaria de los demás
miembros de la Corporación, relevándole de la fianza preceptiva del cargo.

3.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119.1.c) y 127 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 sobre constitución de la Comisión Especial de Cuentas, de existencia
preceptiva, El Sr. Alcalde propone a la consideración de la Junta Vecinal:

PRIMERO: La constitución de la Comisión Especial de Cuentas, a la que corresponderá exclusivamente
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del ROF, el examen, estudio e informe de todas las
cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que requieran aprobación plenaria, de acuerdo con la
legislación vigente.

SEGUNDO: Su composición se acomodará a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos
políticos representados en la Corporación.

46Lunes, 20 de julio de 2015 – Núm. 86BOP de Palencia



En consecuencia se propone la siguiente composición:

– El Presidente.

– Dos vocales.

TERCERO: Régimen de Sesiones: Se celebrarán siempre que reglamentariamente sean necesarias
para el informe de las cuentas correspondientes en el Ayuntamiento de Villada.

CUARTO: La convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas, de acuerdo con el citado ROF, será
convocada con dos días hábiles de antelación.

La proposición del Alcalde es aceptada por unanimidad de los miembros de la Junta Vecinal.

Seguidamente por la Alcaldía y en el mismo acto de la sesión, se solicita la designación de los
miembros que han de integrar la Comisión Especial de Cuentas, resultando lo siguiente:

Composición de la Comisión Especial de Cuentas:

– D. Mariano Santos Iglesias, Presidente de la Comisión.

– D. José Luis Celada Gómez.

– Dª Amalia Gutiérrez Franco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villemar, 10 de julio de 2015. – El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de la E.L.M. de Villosilla de la Vega, con fecha 10 de abril de
2015, la Ordenanza fiscal por suministro de agua potable, de conformidad con el art. 17.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el RDL. 2/2004 de 5 de marzo, se
expone al público por un periodo de treinta días tras su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
para que los interesados a que se refiere el art. 18 del citado Texto, puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones oportunas.

Transcurrido dichos plazos sin reclamación alguna, la citada Ordenanza entrará en vigor.

Villosilla de la Vega, 1 de julio de 2015. - El Presidente, José Maldonado Sastre.
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