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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

ÁREA DE ESTRUCTURA AGRARIAS

———

A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la Concentración Parcelaria de la Zona de
Támara de Campos II (Palencia), publicada en la Orden de 24 de enero de 2011, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León (B.O. C. y L. núm. 28 de 10 de febrero).

Primero: Que, con fecha 25 de agosto de 2015, la Dirección General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,
aprobó el Acuerdo de Concentración Parcelaria de la zona de Támara de Campos II (Palencia), una
vez introducidas en el Proyecto de Concentración las modificaciones oportunas como consecuencia de
la encuesta del mismo llevada a cabo conforme determina el art. 40 de la Ley 14/1990, de 28 noviembre,
de Concentración Parcelaria de Castilla y León, acordando la publicación del mismo en la forma que
determina el art. 47.2 de la citada Ley.

Segundo: Que, el Acuerdo de Concentración estará expuesto al público en el local del Ayuntamiento
de Támara de Campos, durante treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción de
este Aviso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento.

Tercero: Que, durante dicho plazo de treinta días, podrá establecerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, pudiendo los
recurrentes presentar el recurso en las oficinas del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia, (Avda. Casado del Alisal, 27 - 4ª planta) o en la Dirección General de Producción Agropecuaria
e Infraestructuras Agrarias, “Finca Zamadueñas”, Ctra, Burgos, P.K. 119 - Apdo. 172 de Valladolid, por sí
o en representación, y expresando en el escrito un domicilio para hacer las notificaciones que procedan.

Deberán tener en cuenta los recurrentes que, a tenor del art. 52 de la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, todo recurso administrativo, cuya resolución
exija un reconocimiento pericial del terreno, sólo será admitido a trámite, salvo que se renuncie
expresamente a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
la cantidad que éste estime necesaria para sufragar el coste de las actuaciones periciales que requiera
la comprobación de los hechos alegados. La Consejería acordará, al resolver el recurso, la inmediata
devolución al interesado de la cantidad depositada, si los gastos periciales no hubieran llegado a
devengarse o se refiera a la prueba pericial que fundamente la estimación total o parcial del recurso.

Palencia, 8 de septiembre de 2015. - El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, José
Félix de la Cruz Macho.
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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-10.688

La Junta Vecinal de Salinas de Pisuerga ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.688, en el término municipal de Salinas
de Pisuerga, que afecta a 1.024 ha de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública,
números: 179 “Abajo”, con 288 ha, y el 180 “Arriba”, con 186 ha, ambos de la pertenencia de la Junta
Vecinal de Salinas de Pisuerga, así como terrenos de libre disposición de dicha Junta Vecinal y del Ayun-
tamiento de Salinas de Pisuerga y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de septiembre de 2015. - El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000833

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 423/2015-J

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: D. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

GRADUADO SOCIAL: FERNANDO BENITO DE CASTRO

DEMANDADOS: NUEVO SERRÓN, S. L., FOGASA

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Juan Carlos Gutiérrez Fernández, contra Nuevo Serrón, S. L., en reclamación por Cantidad,
registrado con el núm. 423/2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Nuevo Serrón, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día catorce de
diciembre de dos mil quince, a las diez y diez y diez y quince 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 Nuevo Serrón, 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 uno de septiembre de dos mil quince. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000742

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 381/2015-J

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: D. XABIER RODRIGO SANTOS

ABOGADO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARDUÑO

DEMANDADO: TAPEO ZAMORA, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Xabier Rodrigo Santos, contra Tapeo Zamora, S. L., en reclamación por Ordinario, registrado con el
número Procedimiento Ordinario 381/2015 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Tapeo Zamora, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día treinta de noviembre de dos mil quince a las once cincuenta y cinco horas y a las doce horas,
en C/ Menéndez 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 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 uno de septiembre de dos mil quince. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000799

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 407/2015-A

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: D. JOSÉ JULIO ANTOLÍN TRECEÑO

ABOGADO: D. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GAJATE

DEMANDADO: LICORPAL 3 2008 DISTRIBUCIONES, S. L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Joisé Julio Antolín Treceño, contra Licorpal 3 2008 Distribuciones, S. L., en reclamación por Ordinario,
registrado con el número Procedimiento Ordinario 407/2015 se ha acordado, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Licorpal 3 2008 Distribuciones, S. L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día cuatro de noviembre de dos mil quince a las once y cinco y horas y
a las once y 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 Licorpal 3 2008 Distribuciones, 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 uno de septiembre de dos mil quince. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000290

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 97/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 188/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: D. JESÚS RAÚL FERRERAS ABAD

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADA: Dª TEODORA MADAN

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 97/2015 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Jesús Raúl Ferreras Abad, contra la empresa Teodora Madan,
sobre Ordinario, con fecha de hoy, se han dictado diligencia de ordenación, auto despacho general de
ejecución y decreto de medidas ejecutivas, que se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, frente a las que puede interponer recurso, ante el órgano que las dicto, 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 Teodora Madan, 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 uno de septiembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3607
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PAMPLONA/IRUÑA NÚM. 2

SECCIÓN: C

PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD SOCIAL

NÚM. PROCEDIMIENTO: 27/2014

NIG: 3120144420140000051

MATERIA: RECARGO PRESTACIONES POR ACCIDENTE

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Dª Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado auto en el proceso seguido en reclamación por Seguridad Social,
registrado con el número 27/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones Pal, S. A., expide 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 una copia de la
resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de
auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución
cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.

Pamplona, a uno de septiembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Aránzazu Ballesteros
Pérez de Albéniz.

3610



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

ED I C TO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia,
al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha
resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de Bebidas y Seguridad Ciudadana 

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/. Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 31 de agosto de 2015. - El Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, Seguridad
Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo y Participación (Resolución núm. 5.252 de 18 de
junio), Luis Ángel Pérez Sotelo.

Fecha Precepto

Expte. Interesado DNI/CIF Localidad resolución Artículo infringido

IR BEB 62/15 C.P.P                              71.963.494-J                                               PALENCIA                                                31-07-2015                                12.1                         O.R.C.

IR BEB 64/15 C.V.A                             71.957.663-R                                               PALENCIA                                                31-07-2015                                12.1                         O.R.C.

IR BEB 67/15 FD.V.C                          71.960.286-W                                              PALENCIA                                                31-07-2015                                12.1                         O.R.C.

IR SC 43/15 J.F.R                              71.954.322-H                                               PALENCIA                                                22-07-2015                               1 y 2                          O.R.C

IR SC 22/15 I.F.G                               11.437.784-E                                               PALENCIA                                                15-07-2015                                 26.i                       L.O.1/92

*O.R.C.: Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de Palencia.

*L.O. 1/92: Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia en sesión ordinaria celebrada el día 7 de
septiembre, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 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 quince 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 alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Congosto de Valdavia, 7 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por este Ayuntamiento en Junta de Gobierno Local celebrada el 25
de agosto de 2015, ha sido aprobado el expediente de contratación para el “Aprovechamiento de
pastos sobrantes en los montes de U.P. propiedad del Ayuntamiento de Guardo, denominados
“Conejeras”, con el núm. 257 y “Pedrosillo”, con el núm. 262, con una superficie aproximada de
500 has”, conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora: 

     a)  Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

     b)  Domicilio: C/ La Iglesia s/n.

     c)  Localidad y Código Postal: Guardo - 34880.

     d)  Teléfono: 979 850 076.

     e)  Telefax: 979 851 347.

Objeto del contrato:

El objeto del contrato es la adjudicación del aprovechamiento de pastos sobrantes en los montes de
U.P. denominados parte de “Conejeras” y “Pedrosillo” con los numero 257 y 262, superficie aproximada
500 has, con las características que figuran en los Pliegos.

Tipo de licitación:

Se establece un tipo mínimo de licitación de 2.700 euros/año (sin IVA), que podrá ser mejorado al
alza por los licitadores.

Garantías:

Provisional: 5% sobre el precio de salida.

Definitiva 5% sobre el importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en su
caso.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Subasta pública.

Obtención de documentación e información:

En la Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los quince días hábiles siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y Perfil de Contratante.

Documentación a presentar:

La recogida en los Pliegos de Cláusulas.

Apertura de proposiciones:

Dentro de los quince días hábiles tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, por la
Mesa de Contratación.

Perfil del contratante:

En página web siguiente: http://guardo.sedeelectronica.es

Guardo, 31 de agosto de 2015. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

SALDAÑA

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de agosto de 2015, el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas que ha de regir la subasta para el aprovechamiento cinegético
de la caza mayor de los terrenos que componen el Coto de Caza P-10.501, que incluye el Monte de
Utilidad Pública núm. 294 “Valdepoza”, y el Coto de Caza P-10.977, que incluye el Monte de Utilidad
Pública núm. 295 “Valdemenoldo”, de esta localidad, se anuncia la exposición pública en las oficinas de
este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho días hábiles para que pueda ser examinado y
formularse contra el mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta, con arreglo a las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudicataria:

     a)  Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

     b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato:

     a)  Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético caza mayor.

     b)  Época de disfrute: Temporada 2015/16.

     c)  Características del aprovechamiento: Caza mayor.

          – Caza mayor: la permitida por el Plan Cinegético de cada acotado:

          P-10.501: 
          - Dos ganchos de jabalí.
          - Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra:

          P-10.977:

          - Dos ganchos de jabalí.

          - Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra.

-         - Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

     a)  Tramitación: Ordinaria.
     b)  Procedimiento: Abierto.
     c)  Forma: Subasta.

4.- Tipo de licitación:

      –  Aprovechamiento núm. 1: Dos ganchos de jabalí, Coto P-10.501. Precio Base: Trescientos
cincuenta euros (I.V.A. no incluido), mejorables al alza.

      –  Aprovechamiento núm. 2: Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra, Coto
P-10.501. Precio Base: Quinientos euros (I.V.A. no incluido), mejorables al alza.

      –  Aprovechamiento núm. 3: Dos ganchos de jabalí, coto P-10.977. Precio Base: Tescientos
cincuenta euros (I.V.A. no incluido), mejorables al alza.

      –  Aprovechamiento núm. 4: Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra, Coto
P-10.977. Precio Base: Quinientos euros (I.V.A. no incluido), mejorables al alza.

      –  Aprovechamiento núm. 5: Un precinto de corzo macho y un precinto de corzo hembra, Coto
P-10.977. Precio Base: Quinientos euros (I.V.A. no incluido), mejorables al alza.

5.- Garantías:

     a) Garantía definitiva: 10% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

     a)  Entidad: Ayuntamiento de Saldaña. Secretaría.

     b)  Domicilio: Plaza de España, 1.

     c)  Localidad y Código Postal: Saldaña 34100.
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     d)  Teléfono: 979 890 262. Fax: 979 890 879.

     e)  Fecha límite de obtención de documentación e información: A las doce horas del último día de
presentación de ofertas.

7.- Presentación de ofertas:

     a)  Fecha límite: A las trece horas del décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

     b)  Documentación a presentar: Se determina en el Pliego.

     c)  Lugar: Registro General Ayuntamiento de Saldaña.

8.- Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

     a)  Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

     b)  Domicilio: Plaza de España, 1.

     c)  Fecha: Primer día hábil, salvo que fuese viernes o sábado en cuyo caso se trasladaría al
siguiente día hábil, una vez transcurridos los diez días hábiles señalados para la presentación de
ofertas.

     d)  Hora: Trece horas.

Saldaña, 28 de agosto de 2015. - El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASTREJÓN DE LA PEÑA

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Junta Vecinal de Castrejón de la Peña, al no
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, contra el acuerdo de la Junta
Vecinal de 2 de julio de 2015 y comprensivo aquel del Presupuesto General de esta Junta Vecinal,
bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        4.800,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        3.500,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      32.400,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................        1.000,00

                        Total ingresos......................................................................................      41.700,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        4.000,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      31.700,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           500,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................        4.500,00

                        Total gastos.........................................................................................      41.700,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Castrejón de la Peña, 27 de agosto de 2014.- El Presidente, Manuel Fernández Rosales.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RENEDO DEL MONTE

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 3 de septiembre 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 la
Entidad Local Menor de Renedo del Monte, 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.

Renedo del Monte, 3 de septiembre de 2015. - El Presidente, Juan Carlos Guerra Aragón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión de 29 de agosto de 2015, acordó convocar procedimiento
abierto para la contratación de la obra: “Pavimentación con hormigón de la C/ Iglesia y Pozo, en San
Martín del Valle”, bajo las siguientes condiciones:

1.- Entidad adjudictaria:

Organismo: La Junta Vecinal de San Martín del Valle.

Dependencia donde se tramita el expediente: Secretaría.

Teléfono: 664 875 504.

2.- Objeto del Contrato:

Obra de “Pavimentación con hormigón de la C/ Iglesia y Pozo”,

Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del contrato.

Prórrogas: No.

3.- Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: Precio más bajo.

4.- Tipo de licitación:

Presupuesto base de licitación excluido el IVA: 8.148,15 euros

5.- Garantía provisional y definitiva:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% de la adjudicación.

6.- Presentación de proposiciones:

Modalidad presentación: Papel en modelo que se facilitará.

Las proposiciones que se presentarán en sobre cerrado en domicilio de la Sra. Presidenta, lugar
habilitado al efecto, hasta las catorce horas del plazo de veinte días hábiles desde su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7.- Apertura de plicas:

El día siguiente a la finalización del plazo de presentación a las diecisiete horas, en la Casa del
Pueblo.

8.- Contrato y normativa:

Se especifica en el Pliego de Condiciones.

San Martín del Valle, 5 de septiembre de 2015.- La Presidenta, María del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal de San Martín del Valle, en sesión de fecha 29 de agosto de 2015,
acordó la aprobación inicial de 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 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días
contar del día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
pueda ser examinado y presenten las reclamaciones que se entiendan oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieren presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

San Martín del Valle, 29 de agosto de 2015.- La Presidenta, María del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

Por Decreto de esta Alcaldía y acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de San Martín del Valle, de
fecha 29 de agosto de 2015, se acordó la adhesión de esta Entidad Local al punto general de entrada
de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en
la Disposición Adicional Quinta 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.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de la disposición sexta de la
citada Ley.

San Martín del Valle, 31 de agosto de 2015. - La Presidenta, María del Pilar Vallejo Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAFRUEL

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 esta 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

            5          ingresos patrimoniales ........................................................................             7.050

                        Total ingresos......................................................................................             7.050

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             2.600
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.200

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            3.250

                        Total gastos.........................................................................................             7.050

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.

Villafruel, 3 de septiembre de 2015. - El Presidente, Juan José González Mediavilla.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLALBETO DE LA PEÑA

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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta 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...............................................................................         400
            4          Transferencias corrientes ..........................................................................         350
            5          Ingresos patrimoniales ..............................................................................      6.500

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales............................................................           50

                        Total ingresos ............................................................................................      7.300

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal ...................................................................................         100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios....................................................      4.920
            3          Gastos financieros.....................................................................................           50
            4          Transferencias corrientes...........................................................................         930

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales......................................................................................         100
            7          Transferencias de capital ...........................................................................      1.200

                        Total gastos ...............................................................................................      7.300

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 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.

Villalbeto de la Peña, 28 de agosto de 2015. - El Presidente, Javier Espina Nieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE ARRIBA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio 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 ........................................................................             5.415
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             3.435
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           78.650

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................          62.500

                        Total ingresos......................................................................................         150.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................             1.400
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           46.100
            3          Gastos financieros ..............................................................................                350
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           39.805

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           62.245
            7          Transferencias de capital.....................................................................               100

                        Total gastos.........................................................................................         150.000

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.

Villanueva de Arriba, 4 de septiembre de 2015.- El Presidente, Juan José Maldonado Bárcenas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL RÍO

A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se pone en conocimiento que por acuerdo de la Junta
Vecinal se acordó proceder al deslinde de la parcela 5.002, polígono 20, Cascajera. Referencia catastral
34244A020050020000GM.

El deslinde se iniciará el día 9 de noviembre a las 9 horas, siempre que hayan transcurrido sesenta
días desde esta publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la parcela 5.002 del
polígono 20.

Dicho expediente estará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento de Villoldo, donde
podrá ser examinado por los interesados y presentar las reclamaciones que se estimen convenientes a
la prueba y defensa de sus derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones de
deslinde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales. Transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni alegación alguna.

Villanueva del Río, 18 de agosto de 2015. - La Alcaldesa, Ana María Jerez del Hierro.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 31 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.

Villorquite del Páramo, 31 de agosto de 2015. - El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


