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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 24 de septiembre del
corriente año, se aprobó el expediente de modificación de créditos núm. 19/2015 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2015 mediante crédito extraordinario financiado por bajas por
anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Merino.
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Palencia, 24 de septiembre de 2015. - El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000348

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 87/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 181/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: BENITO PABLO HERNÁNDEZ BAJO

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.U.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 87/2015 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de Benito Pablo Hernández Bajo, contra la empresa Nuevo 
Serrón, S.L.U., sobre Despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar a la ejecutada Nuevo Serrón, S.L.U., en situación de insolvencia total por importe de
1.328,95 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma. - La Secretaria judicial. - Firmado y rubricado”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, S.L.U., 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 once de septiembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3769
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000729

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 219/2013

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 386/2013

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: D. JUAN CARLOS AGUADO BUSTOS

ABOGADO: D. CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADO: HORMIGONES EL ERUELO, S. L.

ABOGADO: D. FÉLIX BRINGAS DUEÑAS

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 virtud de lo acordado en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 
núm. 219/2013, a instancia de Juan Carlos Aguado Bustos, contra Hormigones El Eruelo, S. L., por un
principal de 25.543,96 euros de principal, mas 5.108,79 euros provisionalmente calculados para
intereses y costas, de los que resta por pagar un total de 30.427,69 euros: 25.318,90 euros de principal
y 5.108,79 de intereses y costas, por el presente se anuncia a la venta en pública subasta, por el
término de veinte días, los bienes que se dirán, con su precio de tasación que se enumera a
continuación:

      – Rústica de secano en Torquemada, núm. 23, de la hoja 34 del plano, al sitio de La Huelga, con
una extensión de tres hectáreas. Linderos: Norte, la 22 de Secundina Meneses; Sur, ferrocarril de
Madrid a Irún; Este, camino del ferrocarril; y Oeste, la 24 de Matías Lázaro Franco y otros.

          Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo, al tomo 1.682, libro 188, folio 210, finca
registral núm. 21.226.

          Valoración a efectos de subasta: 12.232,99 euros.

      –  Rústica de secano en Torquemada, núm. 58, de la hoja 33 del plano, al sitio de El Eruelo, con
una extensión de tres hectáreas y ochenta áreas. Linderos: Norte, la 54 hoy de Desideria Tarrero
Pascua; Sur, ferrocarril de Madrid a Irún; Este, las 55, 56 y 57 de Agustín Martínez Bono, Juan
Benito Husillos y Eusebio Miguel Antolín, respectivamente; y Oeste, camino del ferrocarril.

          Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo al tomo 1.695, libro 190, folio 10, finca registral
núm. 20.697.

          Valoración a efectos de subasta: 16.173,86 euros.

La subasta se celebrará el día 29/10/2015 a las diez horas en la oficina judicial del Juzgado de lo
Social núm. dos de Palencia, sita en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, segunda planta.

Condiciones de la subasta

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los establecidos en los artículos 668 y ss. de la
L.E.C., sin perjuicio de la aplicación supletoria del artículo 647, de conformidad con el párrafo segundo
del artículo 655 de la L.E.C.:

   1º- Los licitadores deberán identificarse de forma suficiente y declarar que conocen las condiciones
generales y particulares de la subasta.

   2º- Para tomar parte en la subasta los postores, y a excepción del ejecutante, deberán presentar
resguardo acreditativo de haber depositado previamente en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Órgano Judicial, abierta en la entidad Banco de Santander, número de
cuenta 3423.0000.00.0386.13, o de haber prestado aval bancario por el 5% del valor de tasación
de los bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si se hace en nombre de tercero
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que participen en la
misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del Órgano
Judicial, para el caso en que el rematante no consignase el resto del precio, debiendo consignar
asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en todo o
parte a un tercero, identificándole adecuadamente.
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   3º- Que la certificación registral y, en su caso, la titulación sobre el inmueble que se subasta está de
manifiesto en la oficina judicial sede del órgano de ejecución.

   4º- Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existen
títulos.

   5º- Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate de adjudica a su favor.

   6º- Por el mero hecho de participar en la subasta se entenderá que los postores aceptan como
suficiente la titulación que consta en autos o que no exista titulación y que aceptan, asimismo,
subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.

   7º- Solo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

   8º- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las con las condiciones expresadas anteriormente.

   9º- La realización de los bienes embargados se ajustará a lo dispuesto en la legislación procesal civil,
con la única excepción de que para el caso de resultar desierta la subasta tendrán los ejecutante
o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse los
bienes por el 30% del avalúo, dándoseles, a tal fin, el plazo común de diez días. De no hacerse
uso este derecho, se alzará el embargo.

 10º- El presente edicto servirá de notificación en forma de no poder llevarse a efecto en el domicilio
que figura en el título ejecutivo, o en el que haya sido requerido de pago el ejecutado.

Esta información se publicará en el portal de subastas judiciales del Ministerio de Justicia
<https://subastas.mjusticia.es>. En el mismo existe un espacio para esta subasta donde está a
disposición de los interesados la información y documentos. Para acceder al contenido íntegro de la
documentación, se hace preciso registrarse en el portal como usuario.

Podrán realizarse posturas por escrito desde el anuncio de la subasta hasta su celebración.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Palencia, a dieciséis de septiembre de dos
mil quince. – La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

3757
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Becerril de Campos, 18 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Mario Granda Simón.

3756
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Cervatos de
la Cueza (Palencia), sobre la aprobación de la Ordenanza reguladora del Albergue Municipal de
Peregrinos de Calzadilla de la Cueza, en Cervatos de la Cueza. Cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 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.

En sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 2015, se aprobó por unanimidad de sus miembros:
Ordenanza reguladora del Albergue Municipal de Peregrinos de Calzadilla de la Cueza en Cervatos de
la Cueza.

ORDENANZA REGULADORA DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE PEREGRINOS DE CALZADILLA DE LA CUEZA, EN
CERVATOS  DE  LA  CUEZA  (PALENCIA).

Artículo 1.- Disposiciones generales:

Todas las personas que hagan uso de las instalaciones del Albergue Municipal están obligadas a
cumplir las disposiciones de esta Ordenanza.

Artículo 2.- Horario de recepción:

El horario de recepción será el siguiente:

• ENTRADA: Desde las doce horas a las veintidós horas.

• SALIDA: Hasta las ocho horas.

En la puerta del Albergue se expondrá la información precisa para el alojamiento, horarios, etc.

Artículo 3.- Registro de entrada:

Para la utilización del Albergue Municipal de peregrinos será obligatorio presentar el documento
nacional de identidad o pasaporte.

Será también necesario cumplir los requisitos exigidos por la Carta de Peregrinos y contar con ella,
debiéndose acreditar que efectivamente se está realizando el Camino de Santiago mediante el sellado
de las anteriores etapas por su correspondiente orden cronológico.

Los peregrinos podrán sellar su carta tras su registro en el Albergue Municipal.

Artículo 4.- Tarifas:

La tarifa correspondiente a satisfacer el encargado del Albergue, exigiéndose por adelantado el
importe de la misma, queda fijada en cinco euros, por persona y noche.

La estancia en el recinto no podrá exceder de una noche, salvo causa de fuerza mayor.

Artículo 5.- Horas de descanso y silencio:

Son declaradas horas de descanso y silencio las comprendidas entre las veintitrés horas de la noche
y las siete horas de la mañana, quedando prohibido a los usuarios del Albergue perturbar el descanso
de los demás durante dichas horas.

Artículo 6.- Entrada de animales:

Se permitirá la entrada de animales dentro del recinto.

Artículo 7.- Derecho de admisión:

Se prohíbe entrar a los peregrinos que no cumplen las condiciones higiénicas adecuadas para la
entrada en el recinto.
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Artículo 8.- Sanciones:

El peregrino que contraviniera alguna de las prohibiciones señaladas, no cumpla las instrucciones
del encargado/a del Albergue, falte a las más elementales normas de convivencia o, en general, no
respete los principios de la vida civilizada, será invitado a abandonar el Albergue y, si no lo realizase
pacíficamente, podría ser expulsado por el encargado de acuerdo con la ordenación en vigor, todo ello
sin perjuicio de las acciones legales que se estimen oportunas.

Artículo 9.- Responsabilidad:

El Albergue no se hace cargo de los robos o sustracciones que puedan sufrir los usuarios de los que
se solicite su colaboración al respecto, debiendo estos adoptar las precauciones de sus pertenencias e
intereses.

Artículo 10.- Entrada en vigor:

Esta Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación o
tras la elevación a definitivo del acuerdo de aprobación provisional, si no hubiere reclamaciones, entrará
en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Cervatos de la Cueza, 27 de agosto de 2015. – La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.

3545
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Administración Municipal

F R Ó M I S TA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2010, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto por concurso, para el arrendamiento de los
bienes patrimoniales, ubicados en la Avda. Carmen Montes, núm. 6, para destinarlos a vivienda, conforme
a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Frómista.

a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

b) Obtención de documentación e información:

    1. Dependencia: Secretaria-Intervención.

    2. Domicilio: Plaza de Tuy, núm. 6.

    3. Localidad y Código Postal: Frómista, 34440.

    4. Teléfono: 979 810 001.

    5. Telefax: 979 810 199.

    6. Correo electrónico: ayuntamiento@fromista.com

    7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: http://contrataciondelestado.es

2.- Objeto del contrato:

Alquiler de una vivienda de protección pública.

3.- Tramitación y procedimiento:

Abierto, varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación.

Importe neto 285,00 euros.

5.- Garantía exigidas.

Provisional: no se exige.

Definitiva: importe correspondiente a una mensualidad.

6.- Plazo de presentación de ofertas:

Díez días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

7.- Apertura de ofertas:

Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las trece horas.

Frómista, 14 de septiembre de 2015.- El Alcalde, Fernando Díez Mediavilla.

3699/3754
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Administración Municipal

PERALES

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación parcial
de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público durante
el plazo de treinta días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas.

Perales, 17 de septiembre de 2015. - El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.

3738
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Administración Municipal

PERALES

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Perales, 17 de septiembre de 2015. - El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.

3739
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 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 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 2° 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.

Piña de Campos, 16 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Baldomero García Montes.

3741
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la liquidación del Presupuesto 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. En el supuesto de que en el 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, 11 de mayo de 2015. - La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

3766
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Administración Municipal

VALLE DE CERRATO

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Cerrato.

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en 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 las Haciendas Locales,
se pone en general conocimiento que en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Valle de Cerrato,
se halla expuesto al público el primer expediente de modificación de crédito, suplemento de crédito por
importe de 45.000 euros, financiado con remanente líquido de Tesorería.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, a que se han hecho referencia por los motivos taxativamente enumerados en el
artículo 2 de dicho artículo 170 podrán presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones quince días hábiles a partir de día siguiente a
la fecha de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Órgano ante quien se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de este expediente se elevará a definitivo.

Valle de Cerrato, 21 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Santiago Beltrán Moreno.

3772
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NAVA DE SANTULLÁN

A N U N C I O

Elevada a definitiva, por falta de reclamaciones, la modificación 1/2014 que afectaba al Presupuesto
General de esta Entidad Local, se expone al público para general conocimiento.

Contra la citada modificación se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Modificación:

ESTADO DE INGRESOS:

     Aumentos (Capítulo 8, remanente líquido de Tesorería):  2.470,04 €

     Aumentos (Capítulo 7, transferencias de capital):             1.400,00 €

ESTADO DE GASTOS:

     Aumentos (Capítulo 2, gastos en bienes corrientes):          435,00 €

     Aumentos (Capítulo 6, inversiones reales):                       3.435,00 €

Nava de Santullán, 15 de septiembre de 2015. - El Presidente, Javier Merino Cabria.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVA DE SANTULLÁN

E D I C T O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto General del ejercicio 2014, dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Cuentas de esta Entidad Local Menor, en su sesión
celebrada el día 19 de septiembre de 2015, la misma se somete a información del público por término
de quince días hábiles durante los cuales y ocho más, los posibles interesados podrán examinarla y
formular cuantas alegaciones, reclamaciones o sugerencias estimen pertinentes.

De no presentarse reclamación durante el citado período, la misma podrá ser aprobada por la
Asamblea del Concejo Abierto sin necesidad de nuevo dictamen, todo ello de acuerdo con lo establecido
en el R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Nava de Santullán, 19 de septiembre de 2015. – El Presidente, Javier Merino Cabria.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
NAVA DE SANTULLÁN

E D I C T O

La Asamblea del Concejo Abierto de esta Entidad Local, en su sesión celebrada el día 22 de agosto
de 2015, aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local para el ejercicio 2015.

Lo que de conformidad con lo establecido en el R. D. 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 a información
del público por el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

De no presentarse reclamación durante el citado período, el mismo se entenderá aprobado
definitivamente de forma automática, de conformidad con lo dispuesto en el 169.1 del citado
R. D. Legislativo 2/2004.

Nava de Santullán, 15 de septiembre de 2015. – El Presidente, Javier Merino Cabria.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE 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 ........................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             2.150
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           19.650

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales......................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           24.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................                100
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           22.600
            3          Gastos financieros ..............................................................................                200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.850

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................                100
            7          Transferencias de capital.....................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................           24.900

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.

Tarilonte de la Peña, 7 de septiembre de 2015.- El Presidente, Enrique Yoni González Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O

Aprobado por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villanueva del Monte, el Pliego de Cláusulas
para la enajenación de lote de arbolado, por procedimiento abierto y subasta, se convoca la licitación en
los siguientes términos:

1.-. Entidad adjudicadora:

     a)  Organismo: Junta Vecinal de Villanueva del Monte.

     b)  Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría Ayuntamiento Saldaña.

2.- Objeto del contrato:

     a)  Descripción del objeto: Aprovechamiento madera de chopo.

     b)  Plazo de ejecución: Doce meses desde la fecha del acuerdo de adjudicación.

     c)  Superficie aproximada: 3,70 ha.

     d)  Cosa cierta: 815 pies de chopo (Populues sp.) con corteza, cubicados (634 m3).

     e)  Localización: Monte “El Hoyo”, número 313, Monte Certificado, PEFC/14-21-00008, según plano
que consta en el Pliego.

      f)  Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

     a)  Tramitación: Ordinaria.

     b)  Procedimiento: Abierto.

     c)  Forma: Único criterio, mejor precio (oferta económica más ventajosa).

4.- Presupuesto base de licitación:

Precio base: 11.412,00 euros más IVA, al alza.

Precio índice: 14.265,00 euros más IVA, al alza.

5.- Garantías:

Provisional: 2% precio base, y definitiva: 25% del importe del contrato.

6.- Obtención de documentación e información:

     a)  Entidad: Vicesecretaría del Ayuntamiento de Saldaña.

     b)  Domicilio: Plaza España, 1.

     c)  Localidad y código postal: Saldaña - 34100.

     d)  Teléfono: 979 890 262.

     e)  Telefax: 979 890 879.

      f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- Presentación de las ofertas:

     a)  Fecha límite de presentación: A las catorce horas del mes natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

     b)  Documentos a presentar: Los que señalan en el Pliego de Cláusulas.

     c)  Lugar de presentación:

          Entidad: Ayuntamiento de Saldaña (Vicesecretaría).

          Domicilio: Plaza España, 1.

          Localidad y Código Postal: 34100-Saldaña. Palencia.
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8.- Apertura de ofertas:

     a)  Entidad: Junta Vecinal de Villanueva del Monte.

     b)  Localidad: Saldaña.

     c)  Fecha: Al cuarto día siguiente del mes para presentación de ofertas, salvo que sea viernes,
sábado o festivo, que se trasladará al día hábil siguiente.

     d)  Hora: Veinte horas.

9.- Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Villanueva del Monte, 17 de septiembre de 2015. – El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 17 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
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.

Villanueva del Monte, 17 de septiembre de 2015. – El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DEL MONTE

E D I C T O

Aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) a efectos de estabilidad presupuestaria
de la Entidad Local Menor de Villanueva del Monte.

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el 17 de septiembre 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.

Villanueva del Monte, 17 de septiembre de 2015. – El Presidente, Benigno Pérez Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VILLARRABÉ

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que regirá la
adjudicación mediante concurso el arrendamiento de seis parcelas municipales, todas ellas catalogadas
como bienes de propios de esta Junta Vecinal, se anuncia la exposición pública en las oficinas de esta
Junta Vecinal 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 del concurso, con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante concurso del arrendamiento de 6 parcelas municipales propiedad de la
Junta Vecinal de Villarrabé.

Las características y extensión de cada uno de los lotes se especifican en el Pliego.

Tipo de licitación, duración del contrato, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición, apertura
de plicas, etc.:

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en la Secretaría de
la Junta Vecinal.

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría municipal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los quince días
naturales siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Villarrabé, 18 de septiembre de 2015 – El Presidente, Jesús María Delgado Sánchez.
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