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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-10.645

La Junta Vecinal de Villanueva de la Peña, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.645, en el término municipal de Castrejón
de la Peña, que afecta a 1.530 ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 50 “La Mata”, con 254 ha., y el 380  “Cueva Grande y Otros”, con 926 ha., de la pertenencia
ambos de la Junta Vecinal de Villanueva de la Peña, así como terrenos de libre disposición de dicha
Junta Vecinal y fincas de particulares en la mismas 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, 30 de junio de 2015. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

ANUNC I O

Por la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia se ha dictado, con fecha 22 de julio de 2015,
la siguiente resolución:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como en el
artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, con la finalidad de constituir una Mesa de Contratación
Permanente que asista al órgano de contratación en los procedimientos de adjudicación de los
contratos cuya competencia viene atribuida al Presidente de la Diputación Provincial, 

DISPONGO:

Primero.- Se constituye con carácter permanente la Mesa de Contratación respecto de los
expedientes en los que la competencia para contratar corresponde a la Presidencia, con las funciones
que se le asignan en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Segundo.- La composición de la Mesa de Contratación Permanente será la siguiente:

– Presidente titular: El Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales. 

– Presidente suplente: Un Diputado Delegado con responsabilidades de gestión.

VOCALES TITULARES:

– El Secretario General de la Diputación Provincial.

– La Interventora de Fondos de la Diputación.

– El Coordinador de Área o Jefe del Servicio al que sectorialmente afecte el contrato. 

VOCALES SUPLENTES: 

– Un funcionario con licenciatura o grado en Derecho de la Secretaría General.

– Un funcionario de la Intervención de Fondos.

– Un Técnico del Área o Servicio al que sectorialmente afecte el contrato.

– Secretario titular: Un Técnico de Administración General del Servicio de Planes Provinciales,
Contratación y Patrimonio.

– Secretario suplente: Un funcionario del Servicio de Planes Provinciales, Contratación y
Patrimonio.

A las reuniones de la Mesa podrán incorporarse funcionarios o asesores especializados, con voz
pero sin voto.

Tercero.- Dejar sin efecto la resolución de la Presidencia de 26 de agosto de 2011 por la que se
disponía la anterior composición de la Mesa de Contratación con carácter permanente.

Cuarto.- Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Perfil de Contratante
de esta Diputación Provincial”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 23 de julio de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de 7 de julio de 2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 13 de julio) se han aprobado, mediante resolución de 17 de julio de 2015, las listas
cobratorias-padrones relativas al Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana y
de características especiales correspondientes al ejercicio 2015 y a los siguientes municipios que
tienen delegadas las facultades de Gestión Tributaria y Recaudación en esta Diputación Provincial:

ABARCA

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGUEDAD

ARCONADA

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA

BALTANAS

BAQUERIN DE 4.

BARCENA DE CAMPOS

BASCONES DE OJEDA

BECERRIL DE CAMPOS.

BELMONTE DE CPS.

BERZOSILLA.

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DEL PARAMO

BUSTILLO DE LA VEGA

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASTIL DE VELA

CASTREJON DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RIO

FROMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HERMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LA PERNIA

LA VID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS

LOMA DE UCIEZA

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZON DE CAMPOS

MORATINOS

MUDA

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PARAMO DE BOEDO
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PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PINO DEL RIO

PIÑA DE CAMPOS

POBLACION DE ARROYO

POBLACION DE CAMPOS

POBLACION DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRADANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALDAÑA

SAN CEBRIAN DE CAMPOS

SAN CRISTOBAL DE BOEDO

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIAN DE MUDA

SAN MAMES DE CAMPOS

SAN ROMAN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVAS DE LA VEGA

SANTIBAÑEZ DE ECLA

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TAMARA DE CAMPOS

TARIEGO

TORQUEMADA

TORREMORMOJON

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE-UCIEZA

VALDEOLMILLOS

VALDERRABANO

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO

VELILLA DEL RIO CARRION. 

VERTAVILLO

VILLABASTA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHAN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCAZAR DE SIRGA

VILLALCON

VILLALOBON

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTIN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLAMURIEL DE CERRATO

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO DE CAMPOS

VILLARRABE

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERIAS DE CAMPOS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PARAMO

VILLOVIECO

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, hallándose expuestas en las Oficinas de la
Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación Provincial de Palencia, en el
plazo de un mes contado a partir del día 21 de octubre de 2015, siguiente a la finalización del plazo de
exposición y del periodo voluntario de pago, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Palencia, 21 de julio de 2015.- El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de 7 de julio de 2015, (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA) de 13 de julio) se han aprobado, mediante resoluciones de 17 de julio de 2015, las listas
cobratorias-padrones relativas al Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes al
ejercicio 2015 y a los siguientes municipios que tienen delegadas las facultades de Gestión Tributaria
y Recaudación en esta Diputación Provincial:

ALAR DEL REY

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

BALTANAS

BECERRIL DE CAMPOS

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

CALZADA DE LOS MOLINOS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASTREJON DE LA PEÑA

CASTRILLO DE VVGA. 

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

CORDOVILLA LA REAL

ESPINOSA DE CERRATO

FRECHILLA

FRESNO DEL RIO 

FROMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

HERMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

LANTADILLA

LOMA DE UCIEZA

MAGAZ DE PISUERGA

MANTINOS

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MONZON DE CAMPOS

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PAREDES DE NAVA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PIÑA DE CAMPOS

POBLACION DE ARROYO

POMAR DE VALDIVIA

QUINTANA DEL PUENTE

RENEDO DE LA VEGA

REVENGA DE CAMPOS

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIAN DE CAMPOS

LA PERNIA.

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTERVAS DE LA VEGA

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA

SOTO DE CERRATO

TARIEGO

TORQUEMADA

TORREMORMOJON

TRIOLLO

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO

VELILLA DEL R. CARRION.

VILLADA

VILLAHAN

VILLAHERREROS

VILLALBA DE GUARDO

VILLALOBON

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTIN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLAMURIEL DE CERRATO

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLARRABE

VILLARRAMIEL

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PARAMO

VILLOVIECO
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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, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación Provincial de Palencia, en el
plazo de un mes contado a partir del día 21 de octubre de 2015, siguiente al de finalización del periodo
voluntario de pago, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

Palencia, 21 de julio de 2015.- El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de 7 de julio de 2015, (BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de 13 de julio) se han aprobado, mediante Resolución de 17 de julio de 2015, las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspondientes a
los ejercicios, conceptos y  municipios que tienen delegadas las facultades de Gestión Tributaria y
Recaudación en esta Diputación Provincial que se detallan en Anexo:
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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, hallándose expuestas en las Oficinas de la
Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación Provincial de Palencia, en el
plazo de un mes contado a partir del día 21 de octubre de 2015, siguiente a la finalización del plazo de
exposición y del periodo voluntario de pago, como previo al recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

Palencia, 21 de  julio de 2015.- El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
——

ED I C TO

Por los Ayuntamientos que a en ANEXO se indican,  se han aprobado las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos correspondientes a los ejercicios
y conceptos que se especifican: �
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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, hallándose expuestos en los respectivos
Ayuntamientos y en las oficinas de la Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante los respectivos Alcaldes-Presidentes, en el plazo de un mes contado a partir del día
21 de octubre de 2015, siguiente a la finalización del plazo de exposición y del período voluntario de
pago, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

Palencia, 21 de julio de 2015.- El Recaudador, Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000587

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 302/2015-E

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ MARÍA MARTÍN CAMPO

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADOS: M. MARTÍN ORTEGA, J. MARTÍN CAMPO, C.B., J. J. TEMPO, S.L., SHOES COMPANY
PALENCIA, S.L., CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

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
D. José María Martín Campo, contra M. Martín Ortega, J. Martín Campo, C.B., J. J. Tempo, S.L., Shoes
Company Palencia, S.L., Calzados Natural Life, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado con el
número Procedimiento Ordinario 302/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a M. Martín Ortega, J. Martín Campo, C.B., J. J. Tempo, S.L. Shoes Company
Palencia, S.L., Calzados Natural Life, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día diecinueve de octubre de dos mil quince, a las diez quince horas, en C/ Menendez Pelayo, 
2-Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso  juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que 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 M. Martín Ortega, J. Martín Campo, C. B., J. J. Tempo, S.L., Shoes
Company Palencia, S. L., Calzados Natural Life, S.L., 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 diez 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 2014 0001303

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 73/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 664/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: REYES PAYO ÁLVAREZ

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADOS: REUNIDOS CUMY, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 73/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Reyes Payo Álvarez, contra la empresa Reunidos Cumy, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado decreto de insolvencia, que se encuentra a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que la dictó, en el
plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

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

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL.- LEÓN NÚM. 1

NIG: 24089 44 4 2013 0003059

SSS SEGURIDAD SOCIAL 1005/2013

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO FREMAP 

ABOGADO: OCTAVIO IGNACIO ARENILLAS LARA

DEMANDADOS: INSS, TGSS SANFESA, EUSEBIA DÍEZ CALVO

E D I C T O

Dª Raquel Martín Andrés, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número uno de León.

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 1005/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo, contra la empresa INSS, TGSS,
Sanfesa, Eusebia Díez Calvo sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente sentencia de diecisiete
de junio de dos mil quince, cuya parte dispositiva se adjunta:

FALLO: Que estimando en lo necesario la demanda sobre impugnación de resolución de la Entidad
Gestora relativa a prestaciones de muerte y supervivencia por enfermedad profesional, formulada por
la Mutua Fremap, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la
Seguridad Social, debo declarar y declaro que la Mutua Fremap no es responsable de las prestaciones
de muerte y supervivencia reconocidas a la viuda del trabajador Felipe Váñez Fernández, con
revocación de las resoluciones de la Dirección Provincial de León del INSS objeto de impugnación en
este proceso laboral y de las que confirman la misma y condenando a los demandados a estar y pasar
por dichas declaraciones y a su efectivo cumplimiento, incluido el reintegro por parte de la TGSS a la
Mutua demandante de las cantidades en su día ingresados por la misma, como consecuencia de las
resoluciones del INSS ahora revocadas.

De otra parte, se aprueba el desistimiento efectuado por la parte actora en el acto del juicio contra
la empresa Sanfesa (San Felices, S.L.) y Eusebia Díez Calvo.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles
saber, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 191 y demás concordantes de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que la misma no es firme, y que
contra ella cabe interponer Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, que deberá anunciarse, ante este Juzgado de lo
Social (a través del Servicio Común Procesal correspondiente), en el plazo de cinco días hábiles
siguientes a tal notificación, por escrito de las partes o de su abogado o representante, o por
comparecencia, o mediante simple manifestación de la parte o de su abogado o representante, al
notificarle la presente. En todo caso el recurrente deberá designar Letrado o Graduado Social Colegiado
para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Expídase testimonio literal de la presente, que se unirá a los autos de su razón, y el original pase a
integrarse en el libro de sentencias a que se refiere el artículo 265 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma el lltmo. Sr. D. Jaime. de Lamo Rubio,
Magistrado Titular del Juzgado de lo Social número uno de León.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sanfesa, 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 León, a quince de julio de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Raquel Martín Andrés.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2015 0000271

V48 EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 197/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: ELIECER CEBRIÁN CEBRIÁN

PROCURADOR: PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E D I C T O

D. Alfonso Val Zurita, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrion
de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 197/2015, a instancia de Dª Eliecer Cebrián Cebrián, expediente de dominio de las
siguientes fincas:

– “Urbana.- Casa en la C/ La Percha, núm. 4 de Osornillo (Palencia). Mide 402 metros cuadrados
de suelo y tiene una superficie total construida de 322 m2 (130 m2 de vivienda en planta baja, 
130 m2 de vivienda en planta primera y 62 m2 de almacén en planta baja); el resto de 210 m2 se
destinan a patio. Linda: dcha. entrando, C/ Percha; izda., María Concepción Amerigo Castaño 
(núm. 42 de la C/ General Franco) y Cayo Blázquez Sedano (núm. 2 de C/ Percha), antes Eladio
Vázquez); fondo C/ Percha (antes C/ General Franco) y frente, C/ de su situación y Cayo Blázquez
Sedano (núm. 2 de la C/ Percha), con referencia Catastral 3719201UM9961N0001S1”.

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 Carrion de los Condes, a nueve de julio de dos mil quince.- El Secretario judicial, Alfonso 
Val Zurita.
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Administración Municipal

BRAÑOSERA

E D I C T O  

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, aprobado por R. D. 2568/86, de 28 de noviembre,
se hace saber que por Decreto de fecha 6 de julio de 2015 he dispuesto los siguientes nombramientos:

– Primer Teniente de Alcalde, D. Julio Fernando García Solís.

– Segundo Teniente de Alcalde, D. Luis Manuel Vélez Delgado.

Lo que se hace público para general conocimiento

Brañosera, 14 de julio de 2015.- El Alcalde, Jesús Mª Mediavilla Rodríguez.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 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 del mentado art. 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Cervatos de la Cueza, 21 de julio de 2015.- La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

ED I C TO

Por acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de julio de 2015 se acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
abastecimiento de agua potable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de! 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
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerara aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Cubillas de Cerrato, 20 de julio de 2015. – El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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Administración Municipal

CUBILLAS DE CERRATO

ED I C TO

Aprobado inicialmente el expediente de cesión gratuita del bien inmueble sito en Cubillas de Cerrato,
polígono 1, parcela 5.431, a favor de la Junta Agraria Local de Cubillas de Cerrato, por acuerdo del
Pleno de fecha 20/07/2015, de conformidad con los artículos artículo 110.1.f) del Real Decreto
1372/1986, de 26 de noviembre, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del artículo 86
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Cubillas de Cerrato, 20 de julio de 2015. – El Alcalde, Juan Pablo Onecha García.
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F R E C H I L L A

ED I C TO

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.

Frechilla, 17 de julio de 2015. – La Alcaldesa, María Regina de Castro Paredes.
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 26 de noviembre, se hace público que por esta Alcaldía se ha dictado, con fecha 13 de julio de 2015,
la siguiente Resolución:

Nombramiento de los siguientes Concejales, que bajo mi Presidencia, constituirán la Junta de
Gobierno Local:

– D. Pablo Abad Santos.

– D. Vicente Rueda Marina.

– D. Enrique Pérez Ibáñez

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 13 de julio de 2015. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 26 de noviembre, se hace público que por esta Alcaldía se ha dictado, con fecha 14 de julio de 2015,
la siguiente Resolución:

       •  Nombramiento de Tenientes de Alcalde a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local
que a continuación se relacionan, que sustituirán a esta Alcaldía en los supuestos legalmente
previstos, según el orden de nombramiento que se indica:

          – Primer Teniente de Alcaide: D. Pablo Abad Santos.

          – Segundo Teniente de Alcalde: D. Vicente Rueda Marina.

          – Tercer Teniente de Alcalde: D. Enrique Pérez Ibáñez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 14 de julio de 2015. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 26 de noviembre, se hace público que por Resolución de la Alcaldía de 14 de julio de 2015, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se han delegado en la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento las
atribuciones que a continuación se citan y en las condiciones que se determinan:

       •  PRIMERO: Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes atribuciones:

          a) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer
gastos dentro del límite de su competencia y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (art. 21.1.f.
Ley 7/1985).

          b) 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 (art. 21.1.g. Ley 7/1985).

          c) 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 (art. 21.1.j. Ley 7/1985).

          d) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas
municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos (art. 21.1.n.
Ley 7/1985).

          e) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere los 30.000,00 €, y
dentro de los límites señalados en la Disposición Adicional Segunda, Apartado 1 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. (Disposición Adicional Segunda, Apartado 1 
Real Decreto Legislativo 3/2011).

          f) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto  (art. 21.1.o Ley 7/1985).

          g) La adquisición de bienes y derechos y enajenaciones del patrimonio cuando su valor supere
los 30.000,00 € y dentro de los limites señalados en la Disposición Adicional Segunda,
Apartado 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (Disposición Adicional Segunda,
Apartado 1 Real Decreto Legislativo 3/2011).

          h) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al
Pleno o a la Junta de Gobierno Local (art. 21.1.q. Ley 7/1985).

          i) Aprobación de las bases de los cursos, concursos y actividades impartidas por el
Ayuntamiento.

          j) Aprobación de las bases de todo tipo de subvenciones que sean convocadas por el
Ayuntamiento y concesión de las mismas.

          La delegación de las anteriores atribuciones comprenderá la resolución de los recursos de
reposición que contra los actos dictados en virtud de la misma pudieran ser interpuestos.

       •  SEGUNDO: Dejar sin efecto la Resolución de delegación de competencias en la Junta de Gobierno
Local, de 22 de junio de 2011.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 14 de julio de 2015. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, en relación con los artículos 43 a 45 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, mediante Resolución de la Alcaldía de 15 de julio de 2015, se han conferido las
delegaciones genéricas de área, así como las facultades atribuidas a las mismas y a favor de los
Concejales que a continuación se citan y en las condiciones que se determinan:

      –  PRIMERO: Conferir las delegaciones genéricas que se detallarán a continuación, a los siguientes
señores corporativos:

          • Área de Turismo, Medio Ambiente, Economía, Hacienda, Educación, Cultura y Juventud:

          Comprende: Promoción empresarial, Fomento de Empleo, Organización y Acción Territorial,
Educación, Cultura, Juventud e Infancia, Biblioteca, Centro Escolar y Festejos.

          DELEGADO DE ÁREA: D. Pablo Abad Santos.

          • Área de Urbanismo, Infraestructuras y Personal:

          Comprende: Urbanismo, Parques y Jardines, Obras, Infraestructuras, Servicios, Patrimonio y
Extinción de Incendios.

          DELEGADO DE ÁREA: D. Enrique Pérez Ibáñez.

          • Área de Bienestar Social y Asociacionismo:

          Comprende: Tercera Edad. Participación Ciudadana, Bienestar Social, Igualdad de
Oportunidades, CEAS y Asociaciones.

          DELEGADO DE ÁREA: D. Vicente Rueda Marina.

      –  SEGUNDO: Disponer que ci ámbito de todas las delegaciones referidas en el apartado anterior,
abarcará la facultad de dirigir los servicios correspondientes y gestionarlos en general, pero sin
incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y dejando a
salvo en todo caso las atribuciones delegadas en la Junta de Gobierno Local.

      –  TERCERO: Reservar, respecto de las competencias delegadas, las siguientes facultades:

          a) Las de recibir información puntual y detallada de la gestión competencia delegada y todos los
actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación.

          b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.

          c) La de dictar en cualquier momento resoluciones relativas a las materias delegadas.

          d) La de resolver los recursos de reposición que se formulen contra resoluciones que se dicten,
por delegación.

      –  CUARTO: Las delegaciones podrán ser revocadas en cualquier momento, mediante Resolución de
la Alcaldía.

      –  QUINTO: En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean en virtud de
delegación.

      –  SEXTO: Notificar el nombramiento a los designados, dar cuenta de los mismos al Pleno de la
Corporación y proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su plena validez y eficacia jurídicas a partir del día
siguiente al de su fecha.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 15 de julio de 2015. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en les artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, en relación con los artículos 43 a 45 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, mediante Resolución de la Alcaldía de 15 de julio de 2015, se han conferido las
delegaciones especiales de servicio, así como las facultades atribuidas a las mismas y a favor de los
Concejales que a continuación se citan y en las condiciones que se determinan:

      –  PRIMERO: Conferir las delegaciones especiales que se detallarán a continuación, a los siguientes
señores corporativos:

          • En el Área de Turismo, Medio Ambiente, Economía, Hacienda, Educación, Cultura y
Juventud:

          Delegada de Servicio de Educación, Cultura, Juventud e Infancia, Biblioteca, Centro Escolar y

Festejos: Dª Verónica Fernández Silva López.

      –  SEGUNDO: Disponer que los Delegados Especiales tendrán la facultad de dirección interna y
gestión de los servicios correspondientes, bajo la supervisión del Delegado del Área, pero no la
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y dejando a salvo, en todo caso
las atribuciones delegadas en la Junta de Gobierno Local.

      –  TERCERO: Reservar, respecto de las competencias delegadas, las siguientes facultades:

          a) Las de recibir información puntual y detallada de la gestión de la competencia delegada y de
todos los actos o disposiciones emanados en virtud de la delegación

          b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.

          c) La de dictar en cualquier momento resoluciones relativas a las materias delegadas.

          d) La de resolver los recursos de reposición que se formulen contra resoluciones que se dicten,
por delegación.

      –  CUARTO: Las delegaciones podrán ser revocadas en cualquier momento, mediante Resolución de
la Alcaldía.

      –  QUINTO: En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean en virtud de
delegación.

      –  SEXTO: Notificar el nombramiento a los designados, dar cuenta de los mismos al Pleno de la
Corporación y proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su plena validez y eficacia jurídicas a partir del día
siguiente al de su fecha.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 15 de julio de 2015. - El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE BRAÑOSERA

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2014

Aprobado definitivamente la modificación núm. 1/2014 del Presupuesto del ejercicio 2014 de la
Entidad Local Menor de Brañosera para el ejercicio 2015, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, de conformidad con el artículo 177 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 publica el siguiente resumen por capítulos:

INGRESOS

GASTOS

Contra la aprobación definitiva de los Presupuestos podrán interponerse directamente recurso
Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Brañosera, 17 de julio de 2015. - El Presidente, Alejandro Fernández del Río.

3173

Capítulo Concepto
Previsiones

iniciales
Aumentos Disminuciones

Previsiones

definitivas

3 Tasas y otros ingresos 55.000 0 0 55.000

5 Ingresos patrimoniales 11.450 0 0 11.450

Totales 66.450 0 0 66.450

Capítulo Concepto
Previsiones

iniciales
Aumentos Disminuciones

Previsiones

definitivas

1 Gastos de personal 2.300 0 0 2.300

2
Gastos en bienes corrientes y
servicios

27.600 1.000 1.500 27.100

3 Gastos financieros 50 0 0 50

4 Transferencias corrientes 6.500 500 0 7.000

6 Inversiones reales 30.000 0 0 30.000

Totales 66.450 1.500 1.500 66.450
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN LLORENTE DEL PÁRAMO

ED I C TO

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 26 de
junio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde-Vicepresidente de esta Entidad Local
Menor a:

– D. Gonzalo Laso Lorenzo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Llorente del Páramo, 8 de julio de 2015. – El Presidente, Javier Gómez León.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MAMÉS DE ZALIMA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de la Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                820
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            2.980

                        Total ingresos......................................................................................             4.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.600
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.450

                        Total gastos.........................................................................................             4.100

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establece la normativa vigente, según lo dispuesto en el art. 171
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.

San Mamés de Zalima, 20 de julio de 2015.- El Presidente, José Ángel Olea Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DEL VALLE

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Martín del Valle (Palencia), en sesión de 17 de
julio de 2015 se aprobó el Presupuesto General de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015, junto
con sus Bases de Ejecución, anexos y documentación complementaria.

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 las Haciendas Locales y en
el artículo 201 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública
y audiencia de los interesados por un plazo de quince días, durante los cuales podrán los interesados
examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que procedan, ante el Pleno de
esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en la legislación mencionada.

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin mas acuerdo expreso.

San Martín del Valle, 20 de julio de 2015. – La Presidenta, María del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SAN MARTÍN DEL VALLE

ED I C TO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas; constituida por el Pleno de esta Administración; la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo
establecido en el articulo 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,
duran¬te el plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho mas, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los internados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones, que procedan ante el Pleno de la Junta Vecinal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín del Valle, 17 de julio de 2015. – La Presidenta, María del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TORRE DE LOS MOLINOS

ED I C TO

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expediente núm. 1 de créditos extraordinarios en el
Presupuesto General para el ejercicio de 2015, queda expuesto al público por espacio de quince días,
de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el expediente y presentar reclamaciones que
estimen pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido
mencionado.

Torre de los Molinos, 14 de julio de 2015. – El Presidente, Jesús Felipe Caro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE RIACOS

ED I C TO

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión extraordinaria celebrada el 17 de julio de 2015,
tomó conocimiento de los informe trimestrales del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la
anualidad 2014, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 20 de junio de 2015,
sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

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

Vega de Riacos, 17 de julio e 2015. – El Presidente, Antonio Tomás Cosgaya.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE RIACOS

ED I C TO

De conformidad con lo establecido en el artículo 2123 del Real Decreto Legislativo 02/2004, 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 cuates y ocho más, a partir del siguiente a la
‘inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Vega de Riacos de la anualidad 2014.

Los interesadas podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace pública para general conocimiento.

Vega de Riacos, 17 de julio e 2015. – El Presidente, Antonio Tomás Cosgaya.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VEGA DE RIACOS

ED I C TO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 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 cíe 5 de
marzo, se expone al publico durante el plazo de quince días en la Secretaria General de esta Entidad
Local Menor y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Vega de Riacos, 17 de julio e 2015. – El Presidente, Antonio Tomás Cosgaya.

3159

43Lunes, 27 de julio de 2015 – Núm. 89BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAMBRÁN DE CEA

ED I C TO

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 15 de junio de
2011, y ratificación del Pleno de 11 de julio de 2015, he resuelto designar como Teniente de Alcalde-
Vicepresidente (Vocal de sustitución) de esta Entidad Local Menor a:

– D. José Antonio Gil Gordo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villambrán de Cea, 14 de julio de 2015. – La Presidenta, Hortensia Morán Martínez.
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