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Administración General del Estado

MINISTERIO DE DEFENSA

——————

SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA

————

INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la que se
anuncia la enajenación mediante dos subastas públicas sucesivas (tercera y cuarta) con proposición
económica en sobre cerrado de una propiedad sita en Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Por Resolución del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, se acuerda la venta en sucesivas subastas públicas, con proposición económica al alza en
sobre cerrado, del inmueble que a continuación se describe:

— 14.- “Polvorines de Magaz”, en Villamuriel de Cerrato (Palencia).

— Finca número: 7.126 del Registro de la Propiedad número dos de Palencia, tomo 1.704, libro 86,
folio 7, inscripción primera.

— Referencias catastrales: 34225A506050210000lB y 000700100UM74H0001XG.

— Superficie total en Catastro: 197.604,00 metros cuadrados.

— Cantidad tipo mínima para la tercera subasta: 933.076,40 euros.

— Cantidad tipo para la cuarta subasta: 886.422,58 euros.

— Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de las propiedades: Las que figuran en los
Pliegos que rigen para las subastas.

— Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en las subastas: Desde el
día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en el BOE, hasta las trece horas del día 3
de diciembre de 2015, en el Registro del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, sin que se permita ninguna proposición
presentada con posterioridad a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado,
en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de
correos y anunciará la remisión de su oferta al Registro, en el mismo día, mediante fax al número
91 602 08 85.

La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa constituida al efecto, tendrá
lugar en la sede del Área de Atención al Ciudadano del Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, (INVIED), calle Arcipreste de Hita, número 5 de Madrid, el día 17 de
diciembre de 2015, a partir de las diez horas.

— Obtención de documentos, visita a las propiedades e información: Para las propiedad sita en 
Villamuriel de Cerrato (Palencia) en las oficinas del Área de Patrimonio de la Subdelegación de
Defensa de Valladolid, calle Fray Luis de León, número 7, (Teléfono 983 204 338).

— Para información general de todas las propiedades: En el Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, (Teléfonos 91 602 08 19, 91 602 09 19, 91 602 08 44, 91 602 07 42,
91 602 08 80), calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, en horario de oficina, así como en la
página Web: www.invied.es donde toda la información y pliegos, estará de manifiesto a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio, se estará a lo establecido en
los pliegos de condiciones técnicas y legales que rigen para la enajenación.

Madrid, 21 de septiembre de 2015.- El Director Gerente, Juan Carlos Moliner Loriente.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Anuncio de información pública del proyecto de autorización administrativa y de ejecución de instalaciones para suministro de
gas propano canalizado en el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia). Expte. N.I.G.-192.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
y de conformidad con el capítulo II del R. D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas propano, se somete a información pública la solicitud de Repsol Butano, S.A.,
para la autorización administrativa de las instalaciones de distribución y suministro de gas propano
canalizado en el término municipal de Osorno la Mayor cuyas características principales son:

Peticionario: Repsol Butano, S.A.

Ámbito: Término municipal de Osorno la Mayor (zonas indicadas en documento: Planos).

Características del gas: Gas Propano comercial (tercera familia UNE-60002).

Instalaciones: Centro de almacenamiento (2 depósitos de 33 m3) y antena general de alimentación.

Red de distribución: Redes en tubería de polietileno.

Presión máxima de Operación: (MOP) 2 bar.

Inversión estimada: 313.722 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser examinado el expediente en la
oficina de este Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía) 
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veinte días desde la publicación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica podrá formular alegaciones ante este Servicio
Territorial, presentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina citada.

Palencia, 26 de agosto de 2015. – El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
(Por Resolución de D. T. de 31 de julio de 2015). El Secretario Técnico, Fernando García Zumeta.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Anuncio de información pública del proyecto de autorización administrativa y de ejecución de instalaciones para suministro de
gas propano canalizado en el término municipal de Paredes de Nava (Palencia). Expte. N.I.G.-196.

A los efectos previstos en el art. 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
y de conformidad con el capítulo II del R.D. 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de gas propano, se somete a información pública la solicitud de Repsol Butano, S.A.,
para la autorización administrativa de las instalaciones de distribución y suministro de gas propano
canalizado en el término municipal de Paredes de Nava cuyas características principales son:

Peticionario: Repsol Butano, S.A.

Ámbito: Término municipal de Paredes de Nava (zonas indicadas en documento: Planos).

Características del gas: Gas Propano comercial (tercera familia UNE-60002).

Instalaciones: Centro de almacenamiento (2 depósitos de 19 m3) y antena general de alimentación.

Red de distribución: Redes en tubería de polietileno.

Presión máxima de Operación: (MOP) 2 bar.

Inversión estimada: 265.239 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser examinado el expediente en la
oficina de este Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía) 
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veinte días desde la publicación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica podrá formular alegaciones ante este Servicio
Territorial, presentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la oficina citada.

Palencia, 26 de agosto de 2015. – El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
(Por Resolución de D. T. de 31 de julio de 2015). El Secretario Técnico, Fernando García Zumeta.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

———

A N U N C I O

AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS PLAN COMPLEMENTARIO URBANISMO 2015 

(BOP 28 de agosto de 2015):

Por Decreto de la Presidencia de fecha 18 de septiembre de 2015, se ha resuelto conceder las
siguientes ayudas que serán financiadas por la Diputación Provincial con un porcentaje del 70% del
importe de su adjudicación de los mismos:

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 30.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones.

Palencia, 25 de septiembre de 2015. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

3840

AYUA�����A�� TRAT��� PRESUPUESTO (€) 
APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN (70%) 

ASTUDILLO MODIFICACION PUNTUAL PEPCH Y NUM 4.141,52 2.899,06 

BECERRIL DE CAMPOS PERI TIERRAS DEL RENACIMIENTO 4.840,00 3.388,00 

CARRION DE LOS 
CONDES 

PERI CAMINO DE SANTIAGO 13.310,00 9.317,00 

CISNEROS PERI TIERRAS DEL RENACIMIENTO 4.840,00  3.388,00 

DUEÑAS 
PLAN ESPECIAL PROTECCION CONJUNTO 

HISTORICO 
60.500,00 42.350,00 

FUENTES DE NAVA PERI TIERRAS DEL RENACIMIENTO 4.840,00 3.388,00 

FUENTES DE 
VALDEPERO 

MODIFICACION NORMAS URBANISTICAS 
MUNICIPALES 

60.500,00 42.350,00 

HUSILLOS 
MODIFICACION PUNTUAL NORMAS 

URBANISTICAS MUNICIPALES 
1.815,00 1.270,50 

PALENZUELA PLAN ESPECIAL CONJUNTO HISTORICO 17.012,86 11.909,00 

PAREDES DE NAVA PERI TIERRAS DEL RENACIMIENTO 4.840,00 3.388,00 

PAREDES DE NAVA 
MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL Y NORMAS 

SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 
2.400,00 1.680,00 

PINO DEL RIO 
MODIFICACION NORMAS URBANISTICAS 

MUNICIPALES 
5.941,10 4.158,77 

TORQUEMADA ESTUDIO DE DETALLE 4.608,58 3.226,00 

TORQUEMADA 
MODIFICACION PUNTUAL NORMAS 

URBANISTICAS MUNICIPALES 
1.992,36 1.394,65 

VILLOLDO 
MODIFICACION NORMAS URBANISTICAS 

MUNICIPALES 
3.025,00 2.117,50 

TOTAL  194.606,42 €  136.224.48 €  
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 23/09/15, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

                                             HORNILLOS DE CERRATO                    SUSTITUTO
                                        VALBUENA DE PISUERGA                       TITULAR
                                        VALDERRÁBANO                                    SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para
su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince. - La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000254

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 97/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 133/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: D. CARLOS RODRÍGUEZ BLANCO

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 97/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Carlos Rodríguez Blanco, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.U.,
sobre Ordinario, se ha dictado Auto despachando ejecución y Decreto traslado insolvencia ambas
resoluciones de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia número 250-15 a favor de la parte
ejecutante, Carlos Rodríguez Blanco, frente a Nuevo Serrón, S.L.U., parte ejecutada, por importe de
67.266,89 euros en concepto de principal, más otros 6.726 euros que se fijan provisionalmente 
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y más otros 
6.726 euros que se fijan provisionalmente en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda
ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, (...)

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación.- Así lo acuerda y firma S. Sª. Doy fe.-
La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial.- Firmado y rubricado”.

“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte Nuevo 
Serrón, S.L.U., dar audiencia previa a la parte actora Carlos Rodríguez Blanco y al Fondo de Garantía
Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y de su
resultado se acordará lo procedente.

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 veintidós 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 2014 0000958

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 68/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 481/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: D. JOSÉ MANUEL ROMANOS LÓPEZ

ABOGADO: JOSÉ MIGUEL DÍAZ LEÓN

DEMANDADO: ILLAN TRANS, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 68/2015, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. José Manuel Romanos López, contra la empresa Illan Trans, S.L,
sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este Juzgado
y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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

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

En Palencia, a veintiuno de septiembre de dos mil quince.– La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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9Miércoles, 30 de septiembre de 2015 – Núm. 117BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- BURGOS NÚM. 1

NIG: 09059 44 4 2015 0001604

SSS SEGURIDAD SOCIAL 524/2015

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE: FREMAP MUTUA ACCIDENTES TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFE. DE LA SEGURIDAD
SOCIAL N° 61 FREMAP

ABOGADO: GABRIEL MARTÍNEZ GERBOLÉS

DEMANDADO: MINERO CÁNTABRA BILBAINA, S.A., INSS, TGSS, ÁNGELES BAÑUELOS MARTÍNEZ, 
FOGASA

E D I C T O

Dª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 1
de Burgos,

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 524/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Fremap, Mutua Accidentes Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social núm. 61 Fremap, contra la empresa Minero Cántabra Bilbaina, S.A., INSS, TGSS ,
Ángeles Bañuelos Martínez, Fogasa, sobre Prestaciones, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Tener por desistida a la parte demandante Fremap, Mutua Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 61, de su demanda acordando el
sobreseimiento de las presentes actuaciones y el archivo de los autos.

Incorpórese el original al Libro de Decretos definitivos, dejando certificación del mismo en el
procedimiento de su razón.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados,
y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta
resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188.2 de la LJS). El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta n° ES8800490143709999999999 del Banco de
Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31
Social— Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”.
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Minero Cántabra Bilbaina, S.A., 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 Burgos, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince.- La Secretaria Judicial, Antonia María
García-Morato Moreno-Manzanaro.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 2

N.I.G.: 34120 41 1 2015 0002298

V48 EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 312/2015

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO EXCESO CABIDA

DEMANDANTE: Dª. ILUMINADA BELLO PÉREZ

PROCURADORA: SRA. MARÍA EUGENIA MORO TERCEÑO

ABOGADO: SR. ALFREDO HIGELMO TOLEDO

E D I C T O

Dª. Amaya Fernández López, Secretaria del Juzgado. 1ª. Instancia e Instrucción núm. 2 de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Inmatriculación 312/2015, a instancia de Dª. Iluminada Bello Pérez, Expediente de Dominio de las
siguientes fincas:

Urbana: Corral sito en casco de Ampudia, en la C/ Cercas, número 20, consta de colgadizo y otras
dependencias. Tiene una extensión aproximada de ciento setenta metros cuadrados y linda derecha
entrando, con otra de Aniano Elvira Bercianos y Adriano Martín; izquierda, herederos de Alejandra
García Simón; fondo o espalda, C/ de Fray Marcelino y frente, la calle de su situación.

Inscripción segunda, de fecha diez de marzo de dos mil quince: Por fallecimiento de D. Juan Bello
Pérez, un 100% de la finca en pleno dominio, a favor de Dª. Iluminada Bello Pérez, titular con
carácter privativo. Adquirida por extinción de usufructo y consolidado con la nuda propiedad, según
instancia privada suscrita en Palencia el día dos de marzo de dos mil quince, por Dª. Iluminada Bello
Pérez, con firma legitimada ante el Notario de Palencia, D. Juan Polvorosa Mies, el día cinco de
marzo de dos mil quince, que junto con el certificado del Registro Civil, y la escritura de compra
autorizada en Paredes de Nava, el día veinte de abril de mil novecientos noventa y uno, por la
Notario Dª. María del Carmen Ruiz de Adana Jurado, número 108 de protocolo.

Finca núm. 11.719, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Palencia al folio 163, 
tomo 2.422, libro 143.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a dieciocho de septiembre de dos mil quince.- La Secretaria Judicial, Amaya Fernández
López.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 3

NIG: 34120 41 1 2015 0002680

V50 EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 392/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTES: D. JOSÉ LUIS GARCÍA CALZÓN, Dª. PURIFICACIÓN TOMÉ ORTEGA

PROCURADORA: SRA. MARÍA EMMA PASTOR SALDAÑA

ABOGADA: SRA. MARÍA TERESA RAMOS GUTIÉRREZ

E D I C T O

Dª. Silvia Santana Lena, Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 de Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 392/2015 a instancia de, D. José Luis García Calzón, Dª. Purificación Tomé
Ortega, Expediente de Dominio de las siguientes fincas:

1.- Rústica, terreno de Viña (según catastro, Secano) en el término de Cubillas de Cerrato, al sitio
“El Huerto”, es la finca 15 de la hoja 12 del plano general de concentración. Extensión trece áreas
y sesenta centiáreas. Indivisible.

Linderos: al Norte, la finca 14 de Germán Tomé Fernández; Sur, la finca 16 de Mariana Tomé;
Este, camino de Baragullos y Oeste, arroyo de Maldecid.

IDUFIR: 34002000211360

Inscrita en el tomo 1212, libro 40 Cubillas de Cerrato, finca registral 4303, folio 244, inscripción 1ª.

Referencia Catastral: 34066A0120001500000D

2.- Rústica, Terreno de viña (según Catastro, Secano) en el término de Cubillas de Cerrato, al sitio
“Soto Negro”, en la finca 106 de la hoja 12 del plano general de concentración. Extensión
cuarenta y cuatro áreas y sesenta centiáreas. Indivisible.

Linderos: al Norte, la finca 107 de África Trejo Benito; Sur, la finca 108 de los hermanos Vitoria
Arroyo; Este, fincas 104 y 105 propiedad respectivamente de Inés Aragón y Mª. Mercedes Lázaro
y Oeste, la finca 108 de los hermanos Vitoria Arroyo, como consecuencia de la concentración
esta finca gozará de una servidumbre de paso establecida sobre la finca 104 de Inés Aragón
Torres.

IDUFIR: 34002000212077

Inscrita al tomo 1214, libro 41 de Cubillas de Cerrato, finca registral 4374, folio 143, inscripción 1ª.

Referencia Catastral: 34066A01200106000000

3.- Rústica, terreno de secano en el término de Cubillas de Cerrato, al sitio “Tras Lucero”, es la finca
13 de la hoja 4 del plano general de concentración. Extensión tres hectáreas, treinta y cinco
áreas y noventa y nueve centiáreas. Indivisible.

Linderos: al Norte, terreno excluidos de concentración de propietario desconocido; Sur, la finca
12 de Sara de la Cal Montero; Este, terrenos excluidos de concentración de propietario
desconocido; y Oeste, la cañada de Valderruiz.

IDUFIR: 34002000206861

Inscrita en el tomo 1.209, Libro 37 de Cubillas de Cerrato, finca registral 3855, folio 30,
inscripción 1ª.

Referencia Catastral: 34066A0040001300000S

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada y a aquellos cuyo domicilio se
desconoce para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a 24 de julio de 2015.- La Secretaria Judicial, Silvia Santana Lena.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Decreto núm. 7.153, de Alcaldía-Presidencia, de fecha 20 de agosto de 2015, por el que se convoca
Procedimiento Abierto para la contratación del “Suministro de gas natural para diferentes
dependencias del Ayuntamiento de Palencia”.

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información: 

    1) Dependencia: Servicio de Contratación.

    2) Domicilio: C/ Mayor, nº 7 - Edificio Agustinas Canónigas.

    3) Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

    4) Teléfono: 979 718 186.

         5) Correo electrónico: emerino@aytopalencia.es
lteran@aytopalencia.es

    6) Dirección de Internet del Perfil del contratante:

http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570

    7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de octubre de 2014.

d) Número de expediente: C-168/2015.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro de gas natural para diferentes dependencias del Ayuntamiento de
Palencia.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:

SÍ  Nº Lotes: NO 

d) Lugar de ejecución / entrega:

    1) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1

    2) Localidad y código postal: PALENCIA - 34001

e) Plazo de ejecución / entrega: Desde formalización de contrato hasta 31 de diciembre de 2016.

f) Admisión de prórroga: SI  NO 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): 

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09123000-7

3.- Tramitación y Procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: SÍ  NO 

d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el artº 10 del Pliego de Condiciones Administrativas.
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4.- Valor estimado del contrato: 

5.- Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 327.000,00 euros.

Importe total: 395.670,00 euros.

6.- Garantías exigidas: 

Provisional (Importe): No se exige.

Definitiva: (%): 5 del importe de Licitación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo
establecido en el art. 7 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 h. del día 14 de octubre de 2015.

b) Modalidad de presentación: Papel.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Palencia.

1) Dependencia: Registro Especial de Plicas de la Secretaría General.

2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.

4) Dirección electrónica: lparedes@aytopalencia.es

cgarrachon@aytopalencia.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9.- Apertura de ofertas.

a) Descripción:

Apertura sobre 2: Transcurridos seis días hábiles a contar desde  el día siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación de ofertas, se procederá a la apertura del
sobre comprensivo de los criterios evaluables mediante juicio de valor, a las diez horas.

Apertura sobre 3: El acto de apertura del ofertas económicas y criterios de aplicación automática
tendrá lugar a las 10:00 horas del decimocuarto día natural siguiente a la fecha en la que se
procedió a la apertura del sobre 2.

b) Dirección: Casa Consistorial. Plaza Mayor nº 1, Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Palencia – 34001.

d) Fecha y hora: Ver apartado de Descripción.

10.- Gastos de publicidad: 

Hasta un máximo de 3.000,00 €.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):  

24 de agosto de 2015.
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12.- Otras informaciones:

– Mesa de Contratación: Composición: 

Palencia, 18 de septiembre de 2015.- El Concejal de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.

3806

Presidente: 

Titular

Suplente

Dª Mª Paloma Rivero Ortega.
Sra. Concejala Delegada de  Servicios Públicos, Patrimonio, 
Contratación y Nuevas Tecnologías.

D. David Vázquez Garrido. 
Sr. Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda.

Vocales:

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Dª Teresa Negueruela Sánchez.
Sra. Interventora de Fondos.

D. José Luis Valderrábano Ruiz.
Sr. Viceinterventor de Fondos.

D. Carlos Aizpuru Busto. 
Sr. Secretario General.

Dª Rosa de la Peña Gutiérrez. 
Sra. Vicesecretaria.

D. Fernando López Ruiz. 
Sr. Tesorero General.

Dª Sofía Gutiérrez Sanz. 
Jefa del Servicio de Recaudación.

Dª Yolanda Moreno López. 
Sra. Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Secretario: 

Titular

Suplente

D. Eugenio Casares Baquerín. 
Coordinador Sección de Contratación.

Dª Blanca Caña Rodríguez. 
Unidad de Gestión de Contratación.
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

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 Alba de
Cerrato sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de suministro domiciliario
de agua potable, 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.

Artículo 3.- Cuantía:

2.- Las Tarifas de esta Tasa por consumo de agua para uso doméstico y otros usos serán las

siguientes:

     – Hasta 30 m3 anualmente: 20,00 euros.

     – Más de 30 m3 anualmente: 0,50 euros/m3.

Esta modificación entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.

Alba de Cerrato, 25 de septiembre de 2015. – El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.

3818
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 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.

Se indica expresamente que en el Presupuesto aparece proyectada operación de refinanciación de
crédito, con detalle de sus características y con destino a la financiación de inversiones a ejecutar en el
ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efectos de que puedan examinarse si se estima conveniente

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.

Becerril de Campos, 24 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

Bando de la Alcaldía-Presidencia

Luis Alonso Álvarez, El Alcalde del Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Magaz de Pisuerga, 22 de septiembre de 2015. - Luis Alonso Álvarez.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CERRATO

A N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional sobre establecimiento y
Ordenanzas de precios públicos, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 4.- 

El tipo de percepción de derechos se ajustará a las siguientes tarifas:

a) Galgueros y escopeteros que cazan en el “Coto de San Babilés” de Población de Cerrato: 200 €,
IVA incluido.

b) Resto de galgueros y escopeteros: 600,00 € (IVA incluido).

Las tarifas anteriores se reducirán en un 50% en cada uno de los supuestos cuando los usuarios

del Coto lo sean únicamente en calidad de galgueros.

Dichas tarifas permanecerán en vigor por anualidades sucesivas en tanto no sean modificadas por

el Ayuntamiento de Población de Cerrato.

El pago de las tarifas y obtención de la respectiva tarjeta de caza se efectuará de una sola vez, y

siempre antes de la media veda, de conformidad con el Orden General de Vedas (anual).

Artículo 6.- 

Se establecen como días para el ejercicio de la caza:

– Galgueros y escopeteros: Domingos y festivos.

Artículo 7.-

Se establece como horario para la caza desde las ocho hasta las quince horas del mismo día.

Los puntos habilitados de salida serán la Cañada Real Burgalesa y Camino de Valladolid.

El número máximo de piezas a abatir será de 2 perdices/día y 1 liebre/día.

Esta modificación entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio.

Población de Cerrato, 17 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Godofredo Palomo Ruiz.
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Administración Municipal

RIBAS DE CAMPOS

E D I C T O  

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno de 18 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                                

                           6                              5.000                            26.000                         31.000

Suma total modificaciones: 26.000 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ribas de Campos, 24 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Julio Martínez Llorente.
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Administración Municipal

VALLE DEL RETORTILLO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 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.

Valle del Retortillo, 24 de septiembre de 2015. - El Alcalde, (ilegible).
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Administración Municipal

VERTAV ILLO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2015,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas fiscales o sus modificaciones.

Vertavillo, 16 de septiembre de 2015. - La Alcaldesa, Mª Estela Redondo García.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 122 del TRRD 781/86, de 18 de abril, se anuncia la exposición al público en Secretaría de este
Ayuntamiento por término de ocho días hábiles, del Pliego de Condiciones para la subasta referida al
arrendamiento de las fincas rústicas, durante cuyo plazo podrá ser examinado y podrán formularse
contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes.

a) Objeto del contrato.

El contrato tendrá por objeto el arrendamiento de las fincas rústicas anteriormente descritas.

b) Duración del contrato.

El contrato tendrá una duración de seis años, dando comienzo el 1 de octubre de 2015 y terminará
el 30 de septiembre de 2021.

c) Tipo de licitación.

Como tipo de licitación se señala para cada finca en el Pliego de Condiciones, cantidad que
experimentará anualmente el aumento o disminución que experimente el índice de precios al 
consumo (IPC) calculando su 50% tanto al alza como a la baja.

d) Dependencia donde se hallan expuestos al público el Pliego de Condiciones y resto de documentación.

En la Secretaría del Ayuntamiento desde las diez horas hasta las catorce horas todos los martes y
jueves hábiles hasta la fecha en que se celebre la subasta.

e) Garantía provisional.

Se fija en el 2% del tipo de tasación.

f) Garantía definitiva.

La garantía definitiva,que podrá constituirse en aval bancario, se fija en el 5% del importe por el que
fuere hecha la adjudicación.

Ambas garantías deberán constituirse en la Caja de la Corporación.

g) Plazo, lugar y hora en que se presentarán las plicas.

Las proposiciones ajustadas al modelo que se facilitará en Secretaría, habrán de presentarse en la
Secretaría del Ayuntamiento desde las diez horas hasta las catorce horas de los martes y jueves, por
un plazo de veintiséis días naturales, siendo el primero de ellos el día siguiente a aquel en que aparezca
el anuncio de la subasta en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

h) Lugar, día y hora en que se verificará La apertura de plicas.

Se especificará en el Pliego de Condiciones.

i) Modelo de proposiciones.

Será facilitado en la Secretaría del Ayuntamiento.

Villalcázar de Sirga, 15 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E D I C T O

Con fecha 10 de septiembre de 2015, la Corporación Municipal de Villalcázar de Sirga (Palencia)
tomó el siguiente acuerdo que dice textualmente:

Primero: 

Visto el informe de Secretaría acerca del procedimiento y la legislación aplicable al expediente 
de adopción del escudo heráldico y la bandera de Villalcázar de Sirga, esta Corporación adoptó 
aprobar el inicio del expediente relativo al mismo así como presentar en el mismo acto el Proyecto 
de Escudo Heráldico y Bandera para el municipio de Villalcázar de Sirga, respecto del cual 
el Pleno lo aprobó por mayoría absoluta del número de votos, también elevar dicho proyecto al trámite de
información pública, contemplado en el artículo 86 de la Ley 30/1992, dicho acuerdo se insertará en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Segundo: Lugar de exhibición del mismo: 

En las Dependencias Municipales durante los días y horario de apertura de Secretaría.

Tercero: Plazo de exposición.

Durante veinte días para presentar alegaciones, si transcurrido dicho plazo sin que se hayan
presentado alegaciones el expediente se entenderá aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

Cuarto: 

Una vez concluido el trámite de información pública, la propuesta será elevada al Cronista de Armas
de la Junta de Castilla y León, el cual será preceptivo y no vinculante, pudiéndose continuar con el
expediente si en el plazo de dos meses el informe no hubiera sido emitido.

Quinto: 

Una vez recabado el informe o transcurrido el plazo sin que se hubiera emitido el mismo, el Pleno
adoptará el nuevo acuerdo, en el supuesto de que el informe fuera desfavorable en el supuesto de que
dicho informe fuera favorable, el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
nuevo acuerdo.

Sexto: 

Consistirá en remitir el acuerdo definitiva para ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y
en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Lo que se hace público, a todos los efectos.

Villalcázar de Sirga, 15 de septiembre de 2015. - El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

V ILLALCÓN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2015, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      29.646,55
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           160,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        9.300,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      14.000,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        9.884,74

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          16.000

                        Total ingresos......................................................................................      78.991,29

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      15.509,52
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      38.696,40
            3          Gastos financieros ..............................................................................             50,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................        8.301,37

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          16.434

                        Total gastos.........................................................................................      78.991,29

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. Clase 3ª.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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.

Villalcón, 17 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Juan Antonio Valenceja Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CORDOVILLA DE AGUILAR

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, 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

            4          Transferencias corrientes ....................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.200

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................             7.900

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios ................................................             7.040
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                700

B) Operaciones de capital

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

                        Total gastos.........................................................................................             7.900

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.

Cordovilla de Aguilar, 23 de septiembre de 2015.- El Presidente, Vicente Toribio Vázquez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Entidad Local Menor en sesión celebrada el día 11 de septiembre, 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 esta Entidad
Local Menor y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinado y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Entidad Local Menor, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

Santana de la Peña, 22 de septiembre de 2015. – El Presidente, Jesús García Arto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

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, la Cuenta General de la Entidad Local
Menor de Santana de la Peña de la anualidad 2014, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santana de la Peña, 22 de septiembre de 2015. – El Presidente, Jesús García Arto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

El Pleno de esta Entidad Local Menor, en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2015, tomó
conocimiento de los informes trimestrales correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre
del año 2014, emitido por el Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 2 de septiembre, sobre
los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

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

Santana de la Peña, 22 de septiembre de 2015. – El Presidente, Jesús García Arto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALDECAÑAS DE CERRATO

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, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1° y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valdecañas de Cerrato, 22 de septiembre de 2015. - El Presidente, Luis Javier López Modrón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAVEGA DE AGUILAR

A N U N C I O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................                500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             6.530

B) Operaciones de capital

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

                        Total ingresos......................................................................................             7.330

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             5.520
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  60
           4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.150

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               600

                        Total gastos.........................................................................................             7.330

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.

Villavega de Aguilar, 21 de septiembre de 2015. - El Presidente, Javier Ruiz Fernández.
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Anuncios Particulares

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE CASTILLA Y LEÓN

—————

– Valladolid –

———

A N U N C I O

Solicitada la devolución de la fianza, que para garantizar el ejercicio de su cargo tenía constituida 
D. José María Machín Acosta, Notario que sirvió las plazas mercantiles de Aracena (Colegio Notarial 
de Andalucía), Tarazona de Aragón (Colegio Notarial de Aragón), La Seo de Urgel (Colegio Notarial de
Cataluña), y la mercantil y notarial de Palencia (Colegio Notarial de Castilla y León) se hace público por
el presente, a fin de que si alguien tuviera que deducir alguna reclamación contra tal fianza, la formule
ante la Junta Directiva de este Colegio Notarial, en el plazo de un mes, a partir de la publicación del
presente anuncio.

Valladolid, 16 de septiembre de 2015. - La Decana, María Teresa de la Fuente Escudero.
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