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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 1 de septiembre de 2015 del Diputado Delegado del Área de Hacienda 
y Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de 
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de junio de 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante el 
Sr. Presidente de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 18 de septiembre de 2015. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.
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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 21 de
septiembre de 2015, los proyectos que a continuación se relacionan, se exponen al público en el Servicio
de Planes Provinciales y Contratación por término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que puedan ser
examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobados
definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Relación de proyectos

Palencia, 21 de septiembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3790

Núm. Tipo de Obra Presupuesto

1/15-CC
Retejado de la cubierta actual y reparación de la valla de cerramiento perimetral

frontal en Casa Cuartel de la Guardia Civil, en Salvador de Cantamuda
51.728 €

2/15-CC
Retejado de la cubierta actual y reparación de la valla de cerramiento perimetral

frontal en Casa Cuartel de la Guardia Civil, en Alar del Rey
45.872,00 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobada por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 22 de
septiembre de 2015, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, la
memoria de la obra  23/15 PD denominada “Mejora del abastecimiento de agua (colocación de
hidrantes) para el servicio de extinción de incendios, 15 sur”, y un presupuesto de 38.492,85 € 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 examinada y presentarse cuantas alegaciones
se estimen pertinentes, entendiéndose aprobada definitivamente si durante dicho período no se
formularan reclamaciones.

Palencia, 22 de septiembre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

———

SECRETARÍA - VALLADOLID

NIG: 47186 34 4 2015 0100026

DCO DESPIDO COLECTIVO 2/2015-G

SOBRE: REGULACIÓN DE EMPLEO

DEMANDANTES: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ JIMÉNEZ, POR UNION SINDICAL DE CC.OO DE C. Y L., MARÍA
DEL PILAR LÓPEZ CARPINTERO

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO ELKANO, S.A., IGNACIO MARIA (AD. CONCURSAL)
GÓMEZ BILBAO, MIGANA, S.L.

E D I C T O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León.

Hago saber: Que en el procedimiento despido colectivo 2/2015, de este Tribunal, seguido a instancia
de D. Juan Carlos González Jiménez, en nombre de Unión Sindical de CC.OO. de Castilla y León, 
contra Conservas y Salazones de Pescado “Elkano, S.A.”, D. Ignacio María Gómez Bilbao, como
Administrador Concursal de la empresa Conservas y Salazones de Pescado “Elkano, S.A.”, Migana, S.L. 
y Orlo Konserbak, S.L., sobre despido colectivo, se ha dictado la siguiente resolución:

“Diligencia de Ordenación del Secretario de la Sala D. Clemente Pita Garrido.

En Valladolid, a veintiuno de septiembre de dos mil quince.

Visto el estado de las presentes actuaciones, y el contenido del escrito presentado por el letrado 
D. Carlos José Hernández Martín, en nombre de los demandantes Unión Sindical de Comisiones Obreras
de Castilla y León y de María del Pilar López Carpintero en fecha trece de julio de dos mil quince en el
que manifiesta que desconoce otro domicilio distinto de la empresa Migana, S.L., y solicita su citación
por medio de edictos.

Acuerdo:

– Señalar nuevamente para la celebración del acto del juicio el próximo día siete de octubre de dos
mil quince, a las doce horas de su mañana.

– Citar a las empresas demandadas Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A., Migana, S.L.,
y Orio Konserbak, S.L., por medio de edictos que se publicaran en el tablón de anuncios de esta
Sala y en los BOLETINES OFICIALES de Palencia y de Guipúzcoa.

– Requerir a citadas empresas asimismo por medio de edictos a los efectos del art. 124 de la LRJS.

– Citar a la parte demandante, al Fondo de Garantía Salarial y al Administrador Concursal de
Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A., D. Ignacio María Gómez Bilbao (este último como
Administrador concursal de citada empresa y representante de la misma) mediante la notificación
de la presente resolución que servirá de citación en forma para el acto del juicio”.– El Secretario de
la Sala.

Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento en legal forma a las empresas demandadas
Conservas y Salazones de Pescado Elkano, S.A., Migana, S.L., y Orio Konserbak, S.L., a las que se
advierte expresamente de que:

– El acto de juicio se celebrará el día y hora señalados en la Sala de Vistas, sita en C/ Angustias, s/n
La planta.

– Que deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.
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– Que el acto de juicio no se suspenderá por inasistencia de alguno de los demandados.

– Que las copias de la demanda y de todos las resoluciones se hallan en la Secretaría de esta Sala
a su disposición.

– Que los sucesivos actos de comunicación se efectuarán en el tablón de anuncios de esta Sala.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124-9 de la LRJS por el presente se requiere
a citadas empresas para que en el plazo de cinco días presenten en la Secretaría de esta Sala de lo
Social, preferiblemente en soporte informático, la documentación y las actas del período de consultas, y
la comunicación a la autoridad laboral del resultado del mismo, relativo al despido colectivo impugnado
por los demandantes cuyos datos constan en el encabezamiento. Y asimismo para que en el plazo de
cinco días notifiquen a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo, la
existencia del proceso planteado por los representantes de los trabajadores, para que en el plazo de
quince días comuniquen por escrito a este órgano judicial un domicilio común a efectos de notificación
de la sentencia.

Expido y firmo el presente en Valladolid, a veintiuno de septiembre de dos mil quince, para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, y de Guipúzcoa (San Sebastián).– El Secretario de
Sala, Clemente Pita Garrido.

3796
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la
Junta de Castilla y León, se somete a información pública por término de diez días el expediente 
de solicitud de licencia ambiental, interesado por D. Francisco José Díez Felipe, para la instalación de
“Café Bar Musical”, en C/ Mancornador, 10 bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de septiembre de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

3702
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de formalización de contrato

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la
formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayto. de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 85/2015.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público

b) Descripción: “Gestión del servicio público del aparcamiento disuasorio de los Jardinillos.”

c) Lotes: SI  Nº: NO 

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98351000-8.

e) Acuerdo Marco: 

f) Sistema dinámico de adquisiciones:

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, nº 58.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15 de mayo de 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

4.- Valor estimado del contrato: 

183.278,31 €

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto servicio/año: 61.092,77 €

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21/08/2015.

b) Fecha de formalización del contrato: 10/09/2015.

c) Contratista: Dornier, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto servicio/año: 61.092,77 €

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única propuesta presentada.

Presenta toda la documentación exigida y se ajusta a las prescripciones técnicas.

Palencia, 21 de septiembre de 2015.- El Concejal de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

3793

9Lunes, 28 de septiembre de 2015 – Núm. 116BOP de Palencia



Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

––––––

E D I C T O

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 Veladores. 

– 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, 17 de septiembre 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 48/15 D.M.C.                           71.164.158-Y                                               PALENCIA                                                19-08-2015                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 19/15 VL.R.G.                         71.944.958-S                                               PALENCIA                                                19-08-2015                                12.3                         O.R.C.

IR BEB 21/15 P.L.F.                             71.365.237-D                                               PALENCIA                                                19-08-2015                                12.1                         O.R.C.

IR BEB 59/15 M.V.M.                           71.953.024-P                                               PALENCIA                                                31-07-2015                                12.3                         O.R.C.

IR VEL 10/15 AV.G.V.                          45.424.201-Y                                               PALENCIA                                                01-07-2015                                  2                             O.R.T.

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

*O.R.T.V.P.: Ordenanza reguladora de terrazas en la vía pública.

3797
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se hace
público para general conocimiento, que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 27 de agosto de 2015,
adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 3/2015, que afecta al Presupuesto del Patronato
Municipal de Deportes, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de Crédito, resumidos por capítulos:
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Palencia, 22 de septiembre de 2015.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo Pelayo Trancho.

3773

 
El importe de los suplementos de créditos se financia: 

 

Remanente Tesorería para gastos Generales: 22.170,01 

 22.170,01 
 

00 1 

   

 
Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son: 

 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 22.170,01 

  22.170,01 

 



Administración Municipal

A M U S C O

E D I C T O  

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de 25 de agosto de 2015, por el que se
aprueba el expediente de modificación de créditos núm. 1/2015, con cargo al remanente de tesorería,
en el Presupuesto del ejercicio de 2015, seguidamente se detallan en el siguiente resumen por
capítulos las modificaciones contenidas en dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

                             Capítulo                        Presupuestado                             Incremento                             Total                                

                           1                          103.000                              3.000                       106.000

                           2                          219.000                            49.300                       268.300

                           6                            20.000                            61.200                         81.200

Suma total modificaciones: 113.500 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 22 de septiembre de 2015. - La Alcaldesa, (ilegible).

3780
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2015, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios
o realización de actividades administrativas de competencia local (servicio de alcantarillado),
el cual se somete a información pública por término de treinta días hábiles, al objeto de que las personas
interesadas puedan examinarlo y formular las reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente
aprobado si no se presentasen.

Calahorra de Boedo, 17 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

3781
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2015, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local (entrada de vehículos), el cual se somete a
información pública por término de treinta días hábiles, al objeto de que las personas interesadas puedan
examinarlo y formular las reclamaciones oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado si no se
presentasen.

Calahorra de Boedo, 17 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2015, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro de agua a
domicilio, el cual se somete a información pública por término de treinta días hábiles, al objeto de que
las personas interesadas puedan examinarlo y formular las reclamaciones oportunas, entendiéndose
definitivamente aprobado si no se presentasen.

Calahorra de Boedo, 17 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

CALAHORRA DE BOEDO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2015, acordó la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles.

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

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

Calahorra de Boedo, 21 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

En el Pleno del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, en sesión extraordinaria de fecha 17 de
septiembre de 2015, se acordó el establecimiento así como la aprobación inicial de la Ordenanza
municipal reguladora de la Tasa por prestación de servicios sociales, en el municipio de Cervatos
de la Cueza.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado alegaciones, se considera aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Cervatos de la Cueza, 17 de septiembre de 2015. – La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en relación con el 38.2, del R.D. 500/90, de 
20 de abril, se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 6 de agosto
de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
núm. 1/2015, en el Presupuesto de 2015, que ha resultado definitivo al no presentarse reclamaciones
contra el mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas anteriormente, incluyendo las de incorporación de
remanentes y generación de créditos, el resumen por capítulos del Presupuesto, afectados por la
modificación, queda de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del Real Decreto Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el art. 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

Cervera de Pisuerga, 18 de septiembre de 2015.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.

3800

Capítulo Denominación Consignación anterior Aumento Bajas Consignación actual

1 Gastos de personal 852.166,15 10.978,00 863.144,15

2
Gastos corrientes 
en bienes y servicios

867.164,42 18.966,10 7.550,00 878.580,52

4
Transferencias
corrientes

200.124,14 6.550,00 2.650,00 204.024,14

5
Fondo de contingencia
y otros impr. 

27.674,11 26.294,10 1.380,01

Sumas 36.494,10 36.494,10

19Lunes, 28 de septiembre de 2015 – Núm. 116BOP de Palencia



Administración Municipal

CISNEROS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Cisneros, en sesión ordinaria tomó conocimiento del segundo informe
trimestral de la anualidad del año 2015, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación con fecha
1 de septiembre de 2015, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, a disposición de los interesados para su examen.

Cisneros, 21 de septiembre de 2015. – La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

A N U N C I O

PUBLICIDAD DE LAS DECLARACIONES DE BIENES Y ACTIVIDADES PRESENTADAS

POR LOS CONCEJALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora las
Bases de Régimen Local, se da publicidad a la presentación de las declaraciones sobre bienes
patrimoniales y declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y actividad por parte de los
concejales cesantes y de los concejales entrantes de este Ayuntamiento, a resultas de las elecciones
municipales del día 24 de mayo de 2015.

CONCEJALES CESANTES QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES

D. Mariano González Arroyo Fecha de presentación: 10 de junio de 2015

D. Artemio Román Lezcano Fecha de presentación: 11 de junio de 2015

D. Enrique Gil Escaño Fecha de presentación: 13 de junio de 2015

D. César de los Mozos Prieto Fecha de presentación: 13 de junio de 2015

D. Francisco Javier Martínez del Val Fecha de presentación: 13 de junio de 2015

CONCEJALES ENTRANTES QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES

D. Víctor Arroyo Gallardo Fecha de presentación:   8 de junio de 2015

D. Artemio Román Lezcano Fecha de presentación: 11 de junio de 2015

D. Enrique Gil Escaño Fecha de presentación: 13 de junio de 2015

D. César de los Mozos Prieto Fecha de presentación: 13 de junio de 2015

D. Francisco Javier Martínez del Val Fecha de presentación: 13 de junio de 2015

Herrera de Valdecañas, 14 de septiembre de 2015. – El Secretario-Interventor, Jesús Ángel Gutiérrez
Gutiérrez.

3789

21Lunes, 28 de septiembre de 2015 – Núm. 116BOP de Palencia



Administración Municipal

H U S I L L O S

E D I C T O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad interesados en desempeñar el cargo de 
Juez de Paz Sustituto, que podrán solicitarlo por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento en el plazo
de treinta días, debiendo acompañar la siguiente documentación:

– Certificación de nacimiento.

– Certificación de antecedentes penales, e informe de conducta expedido por la autoridad municipal.

– Copia del DNI.

Husillos, 23 de septiembre de 2015. – El Alcalde (ilegible).

3788

22Lunes, 28 de septiembre de 2015 – Núm. 116BOP de Palencia



Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2 y 46.1, se hace público que la Alcaldía ha
resuelto:

– Delegaciones especiales conferidas a Dª Dolores Alonso Pascual: Cultura y Juventud, Festejos y
Nuevas Tecnologías.

Magaz de Pisuerga, 16 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
—————

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

————

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Consejo de la Mancomunidad el Presupuesto General para el ejercicio
de 2015, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Consejo, por alguno de los motivos señalados en el
punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 18 de septiembre de 2015. – Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD “ALTO PISUERGA”
—————

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

————

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad
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.

Cervera de Pisuerga, 18 de septiembre de 2015. – El Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Administración Municipal

PINO DEL RÍO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 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 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.

Pino del Río, 17 de septiembre de 2015. – El Alcalde, José Miguel Martín Novoa.

3799

26Lunes, 28 de septiembre de 2015 – Núm. 116BOP de Palencia



Administración Municipal

VILLATURDE

E D I C T O

Por acuerdo de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2015 se aprobó
el Presupuesto General de los ejercicios 2014 y 2015.

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

Villlaturde, 17 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Francisco Correas Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
DEHESA DE MONTEJO

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Montejo, 22 de septiembre de 2015. – El Presidente, Pedro Calleja Pérez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
LA LASTRA

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Lastra, 22 de septiembre de 2015. – La Presidenta, Francisca de la Gala Pelagos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RELEA DE LA LOMA

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 Entidad Local Menor 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 ........................................................................                920
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            7.000

                        Total ingresos......................................................................................             7.920

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             6.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 70
            4          Transferencias corrientes ....................................................................            1.200

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................               650

                        Total gastos.........................................................................................             7.920

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 articulo 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.

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

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea celebrada en esta Junta Vecinal, en sesión 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 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.

Santa Cruz de Boedo, 15 de septiembre de 2015. – El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE TRIOLLO

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Triollo, 22 de septiembre de 2015. – El Presidente, Rafael Lozano.
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