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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

———

ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

———

A V I S O   

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la Concentración Parcelaria de la Zona de
Santibáñez de la Peña (Palencia), que los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre, a partir de las nueve
treinta horas de la mañana y hasta las trece horas de la tarde, en el local del Ayuntamiento de
Santibáñez de la Peña (Palencia), se procederá a la entrega de títulos de propiedad, previa
presentación del D.N.I., a los propietarios de las nuevas fincas resultantes de la Concentración
Parcelaria o a quienes ostenten su representación (mediante autorización expresa y por escrito).

Se advierte que los títulos no recogidos en el lugar y días indicados, estarán a disposición de los
interesados en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Área de Estructuras Agrarias, 
Avda. Casado del Alisal, 27-5ª planta, 34001-Palencia.

Palencia, 19 de agosto de 2015.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.-
P.A.- El Secretario Técnico.- (Orden de 11 de julio de 1996, art. 3.e).- Rafael Ortiz Polanco.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 24 de agosto
de 2015, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el proyecto de la
obra nº 22/15-PD, denominada “Refuerzo del firme de la carretera PP-6212, de Olleros de Paredes
Rubias a Báscones de Ebro”, con un presupuesto de  93.000,00 euros, por término de diez 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 período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 24 de agosto de 2015.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000753

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 384/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JON RODRIGO SANTOS

ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

DEMANDADOS: TAPEO ZAMORA, S.L. Y FOGASA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Jon Rodrigo Santos, contra Tapeo Zamora, S.L. y Fogasa, en reclamación por Despido-Objetivo,
registrado con el núm. 384/2015, se ha acordado citar a Tapeo Zamora, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número dos, situado en 
C/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día veintinueve de septiembre de dos mil quince, a las

doce treinta horas para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Requiérase a la empresa demandada para que aporte a los autos los documentos que se dicen en
el cuarto otrosí digo apartado B) de la demanda, que está a su disposición en este Juzgado.

Y habiéndose solicitado por la parte actora y admitida por S. Sª la prueba de interrogatorio del
representante legal de la demandada se le requiere para que comparezca al acto del juicio a tal fin, de
conformidad con los artículos 301 y siguientes de la LEC.

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 Tapeo Zamora, 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 veintiuno de agosto de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

INTERVENCIÓN

——

ANUNC I O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al público el expediente aprobado en Sesión
Plenaria de 27 de agosto de 2015, de modificación de créditos 22/2015 dentro del Presupuesto General
de esta Entidad para 2015, para que durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen procedentes. Si no se presentaran
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el art. 169
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.

Palencia, a 28 de agosto de 2015. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL.- AÑO 2015

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2015,
se aprobó la “Convocatoria de subvenciones para la adquisición de libros y material escolar para
alumnos de educación infantil año 2015”, según las bases aprobadas en la sesión de Pleno
celebrada el 30 de septiembre de 2013, y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia
el 15 de noviembre de 2013 y modificadas en sesión plenaria de 28 de julio de 2014, a los únicos
efectos de acotar la subvención al segundo ciclo de educación infantil.

Esta convocatoria tiene una dotación presupuestaria de 15.000,00 € y con cargo a la partida
presupuestaria 924-48092.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y hasta el 18 de septiembre de 2015, y se destinan
a financiar la adquisición de libros de texto y material escolar para el alumnado que curse el segundo
ciclo de educación infantil en centros docentes de Aguilar de Campoo.

Las bases podrán ser consultadas en el Ayuntamiento y en la página-web municipal en las que se
determinan, entre otros extremos, los requisitos de los beneficiarios, el procedimiento de concesión

Aguilar de Campoo, 19 de agosto de 2015.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

A M U S C O

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 25 de agosto de 2015, el expediente de
modificación de crédito núm. 1/2015, que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, se
encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse contra el mismo las reclamaciones que
estimen pertinentes, entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no presentarse.

Amusco, 26 de agosto de 2015.- La Alcaldesa (ilegible).
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Administración Municipal

A M U S C O

A N U N C I O   

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de agosto de 2015, aprobó el
siguiente régimen retributivo de los miembros de la Corporación para la presente legislatura:

• Se reconoce el régimen de dedicación parcial a la Sra. Alcaldesa, por el desempeño de una
jornada del 50% de la jornada laboral, teniendo derecho a percibir la cantidad de 6.000
euros/anuales, a dividir en 14 mensualidades.

• Se reconoce a los concejales miembros del Pleno y de la Comisión de Gobierno, el derecho a
percibir las siguientes cantidades por asistencia a dichos órganos de gobierno:

  – Por asistencia a Pleno: 30 euros/Pleno.

  – Por asistencia Comisión de Gobierno: 70 euros/Comisión de Gobierno.

• Se reconoce a todos los miembros de la Corporación, el derecho a percibir en concepto de
indemnización por desplazamiento, la cantidad de 0,19 euros/Km.

Amusco, 26 de agosto de 2015.- La Alcaldesa (ilegible).
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Administración Municipal

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión de fecha 13 de agosto de 2015, el
Pliego de Condiciones que ha de regir la subasta para el arrendamiento de fincas rústicas de propiedad
municipal, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de ocho días hábiles,
cumpliendo lo dispuesto en el art. 122 del R.D. Legislativo 781/1986, de 8 de abril, para reclamaciones;
y en caso de no haberlas, continuará computándose el plazo para la celebración de la subasta conforme
a las condiciones de la licitación, que se señalan en extracto.

1.- Objeto del contrato: 

– Fincas rústicas descritas en el Pliego.

2.- Tipo de licitación.

– El relacionado para cada finca, al alza.

3.- Duración del contrato: 

– De 01 de octubre de 2015 a 31 de agosto de 2020.

4.- Forma de pago: 

– El pago de la renta será anual, haciéndose efectivo en arcas municipales en el mes de septiembre
de cada año, antes del día 30.

5.- Garantías: 

– La provisional se fija en el 2% del tipo de licitación. 

– La definitiva se fija en el 4% del importe de la adjudicación.

6.- Pliego de Condiciones: 

– Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal.

7.- Presentación de proposiciones: 

– Se presentarán en sobre cerrado durante los veinte días naturales siguientes al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, junto con la documentación que se indica en el
Pliego.

8.- Apertura de plicas:

– Tendrá lugar a las doce horas del día siguiente hábil al último de la presentación de proposiciones,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial.

9.- Modelo de proposición: 

– El indicado en el Pliego de Condiciones, que se facilitará a los interesados en la Secretaría
Municipal.

10.- Gastos: 

– Serán por cuenta del los adjudicatarios.

Castrillo de Villavega, 20 de agosto de 2015.- El Alcalde, José María Castrillo del Río.
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Administración Municipal

CEVICO DE LA TORRE

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de convocatoria del concurso para el arrendamiento de varias fincas
rústicas propiedad de este Ayuntamiento, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el 19/08/2015,
se comunica que la apertura de proposiciones tendrá lugar en la Casa Consistorial a las once 
treinta horas del 02/09/2015, ampliándose el plazo para la presentación de proposiciones hasta el
día 1 de septiembre incluido éste.

Cevico de la Torre, 27 de agosto de 2015.- El Alcalde, José Mª Rodríguez Calzada.
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Administración Municipal

SANTERVÁS DE LA VEGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con el 306.1 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y en el art. 24 y siguientes de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública por término de veinte
días, expediente de licencia urbanística y ambiental a instancia de Mediavilla Valbuena, S.L., con
domicilio en Santervás de la Vega, para la “Construcción de almacén agrícola y cobertizo para vacuno
de leche”, en parcela 82 y 83 del polígono 20 del término de Santervás de la Vega.

A fin de que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer, puedan
formular las observaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 15 de julio de 2015.- El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

3512

12Lunes, 31 de agosto de 2015 – Núm. 104BOP de Palencia



Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

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 este Ayuntamiento 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

            1          Impuestos directos ............................................................................  2.787.100,00
            2          Impuestos indirectos..........................................................................       85.000,00
            3          Tasas y otros ingresos.......................................................................  1.548.786,88
            4          Transferencias corrientes...................................................................  1.378.050,00
            5          Ingresos patrimoniales ......................................................................       44.245,66

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ...................................................................     253.309,03

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros.............................................................................       12.000,00
            9          Pasivos financieros............................................................................     523.827,55

            Total ingresos ................................................................................................  6.632.319,12

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal ...........................................................................  2.425.360,19
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios............................................  2.399.475,10
            3          Gastos financieros.............................................................................       72.977,46
            4          Transferencias corrientes...................................................................     424.896,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales..............................................................................     694.310,07

C) Operaciones financieras

            8          Activos financieros.............................................................................       12.000,00
            9          Pasivos financieros............................................................................     603.300,30

            Total gastos ...................................................................................................  6.632.319,12

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

 
Plantilla de Personal del Ayuntamiento ejercicio de 2015 

 
 

PERSONAL FUNCIONARIO 
 
 
Epígrafe Denominación  Categoría  Grupo 

 
1.- ESCALA DE HABILITACION NACIONAL 
  

1.1 Subescala: Secretaría Entrada propiedad  A1 
 

1.2 Subescala: Intervención Entrada propiedad  A1 
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Epígrafe Denominación  Categoría  Grupo 

  
2.- ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL 

 
2.1 Subescala: Técnica (Secretaría) propiedad  A1 
 
2.2 Subescala: Gestión a extinguir  A2 
  (Rentas-Tesorero) Propiedad 
 
2.3 Subescala: Administrativa (Intervención) Temporal  C1 
   
2.4 Subescala: Administrativa (Secretaría) VACANTE  C1 
                                              
2.5 Subescala: Auxiliar (Registro-Padrón) Propiedad  C2 
                                                     
2.6 Subescala: Administrativa   (Secretaría) VACANTE  C1 

 
2.7 Subescala: Administrativa (Secretaría) Interinidad   C1 
 
2.8 Subescala:Técnico Gestión (Secretaría) Propiedad  A2  
 
 

3.- ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL 
 
3.1  Subescala: Técnica  (Secretaría) propiedad  A1  
  
3.2  Subescala: Técnica (Secretaría) VACANTE A2 

 
 

4.- POLICÍA LOCAL 
 

3.3  Policía Local:  Oficial (Alcaldía) propiedad C1 
 
3.4    Policía Local Agente (Alcaldía) Incapacidad C1 

    
3.5 Policía Local Agente (Alcaldía) Propiedad C1 
  
3.6 Policía Local Agente (Alcaldía) Propiedad C1 
 
3.7 Policía Local Agente (Alcaldía) Propiedad C1 
 
3.8 Policía Local Agente (Alcaldía) S.O.A. C1 
 
3.9 Policía Local Agente (Alcaldía) Propiedad C1 
 

    
 
5.- OPERARIOS DE COMETIDOS MULTIPLES 

 
4.1 Limpieza viaria VACANTE E 

 
4.3 Limpieza. Viaria-jardines  propiedad completa E 
 

PERSONAL LABORAL 
           
Epígrafe Denominación  Jornada  Grupo 
 

5.1 Coordinador de Deportes Completa C1 
   
5.2  Auxiliar de Admón Gral.:   
  Auxiliar Intervención-Secretaría Completa C2 
 
5.3 Conductor  Completa  C2 
 
5.5 Limpieza viaria  Completa E 
 
5.6 Limpieza viaria propiedad  Completa  E 
 
5.7 Operario Conductor propiedad  Completa  C2 
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Venta de Baños, 24 de agosto de 2015. - La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.

3529

 
5.8 Limpieza viaria calefactor  Completa  E 
 
5.9 Limpieza viaria propiedad  Completa  E  
  
5.10 Limpieza viaria (Ayudante Jardinería) VACANTE  Completa  E 
 
5.11 Operario conductor  Completa  C2 
 
5.12 Mantenimiento Pabellón Completa  E 
 
5.13  Monitor Deportivo  Completa      C2 
 
5.14  Monitor Deportivo  Completa     C2 
 
5.15  Monitor Deportivo  Completa    C2 
 
5.16 Operario Limpiador Casa Consistorial  propiedad  Completa    E 
 
5.17  Técnico OMIC  Parcial         A2 
 
5.18  Auxiliar Biblioteca  Parcial        C2 
 
5.19  Operario: Peón-Albañil  Completa    E 
 
5.20  Administrativo Secretaria VACANTE  Completa     C1         
       
5.21  Operario Cometidos Múltiples. Sepulturero  Completa    E 
 
5.22  Administrativo Intervención VACANTE                     Completa  C1 
 
5.23  Auxiliar Intervención  Completa      C2 
 
5.24  Conserje-Notificador Propiedad  Completa     E 
 
5.25  Operario Servicios Múltiples  Completa     E 
 
5.26  Operario Cometidos Múltiples: Albañil propiedad  Completa     C2 

  
5.28  Operario Cometidos Múltiples VACANTE  Completa  E 

      
   

 
PERSONAL EVENTUAL 

 
Epígrafe Denominación  Jornada  Grupo 

 
6.1  Personal confianza (Actividades Culturales) Completa  
 
6.2 Personal confianza (Actividades Culturales) Completa, se amortiza 
 
6.3 Personal confianza (Actividades Culturales) Completa, se amortiza 

 
  

           
Epígrafe Denominación  Jornada  Grupo 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
COLLAZOS DE BOEDO

E D I C T O   

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 20 de agosto de 2015, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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 esta Junta Vecinal, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2° 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.

Collazos de Boedo, 20 de agosto de 2015.- El Presidente, Teodoro Martín Olmo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE POZANCOS

A N U N C I O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                100
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.690

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................             3.990

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.220
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  20
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                650

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................             3.990

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pozancos, 19 de agosto de 2015.- El Presidente, Francisco Alonso Alonso.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto de esta Junta
Vecinal, 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. 

En el supuesto de que en el tal plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la
liquidación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 29 de abril de 2015.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O   

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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. En el supuesto
de que en el plazo de exposición pública no se presenten reclamaciones, la Cuenta General se
entenderá definitivamente aprobada, sin más acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 29 de abril de 2015.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de agosto 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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
esta Junta Vecinal, 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.

Relea de la Loma, 21 de agosto de 2015.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RELEA DE LA LOMA

A N U N C I O  

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF), a efectos de cumplimiento de la regla del gasto
de la Entidad Local Menor de Relea de la Loma.

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 21 de agosto de 2015, adoptó acuerdo de
aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a
información pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con
finalidad exclusivamente informativa. 

También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico Financiero (PEF) se
halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta la finalización de la vigencia del
propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Relea de la Loma, 21 de agosto de 2015.- El Presidente, Victorino Herrero Lerones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE RUESGA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de información pública sin que se haya presentado reclamación alguna, ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza reguladora de la exclusión de la obligación de
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la citada Ordenanza.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A LAS FACTURAS
CUYO IMPORTE SEA DE HASTA 5.000 EUROS.

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de la factura electrónica, emitida en el marco de
las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las entidades indicadas en el
artículo 4 de dicha Ley, a partir de 15 de enero de 2015.

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación
de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza reguladora de la exclusión
de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.

Artículo único.

Haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, este
Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de
hasta 5.000 euros.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su texto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de Bases de Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley,
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015”.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses. Este plazo se computará desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Ruesga, 25 de agosto de 2015.- El Presidente, Miguel Ángel Pérez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RUESGA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 1 de julio de 2015, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 2015, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2015, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             2.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.847

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          32.979

                        Total ingresos......................................................................................           42.826

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.500
            2          Gastos corrientes en bienes y servicios ..............................................           10.226
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          31.000

                        Total gastos.........................................................................................           42.826

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ruesga, 26 de agosto de 2015. - El Presidente, Miguel Ángel Pérez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VAÑES

E D I C T O  

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

Vañes, 24 de agosto de 2015.- El Presidente, Julio Matía Gibaja.
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