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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA
————

Doña María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia.

CERTIFICO: Que los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña
electoral, así como los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles en los distintos municipios que
integran esta Junta Electoral de Zona son, según las comunicaciones de los distintos Ayuntamientos, de conformidad con los
artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los siguientes:
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Y para que conste expido y firmo la presente, para su remisión a la Diputación Provincial de Palencia, a efectos de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con el artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General, en Palencia a diez de noviembre de dos mil quince.- La Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Palencia, María
Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 

CARRIÓN DE LOS CONDES – (PALENCIA)

————

Elecciones Generales 20 de diciembre de 2015

Doña Sonia González García, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes.

Certifico: Que los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de
Actos para la Campaña Electoral, en los distintos Municipios que integran esta Junta Electoral de Zona,
según las comunicaciones de los distintos Ayuntamientos, de conformidad con el art. 57 de la 
Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General son los siguientes:

1.     ABIA DE LAS TORRES

 Actos:           Salas de Reunión del Ayuntamiento de Espinosa de Abia de las Torres sita en la 
Plaza Mayor 1.

 Carteles:       Caseta del Autobús y Contenedores de Basura Municipales.

2.-  ARCONADA

Actos:             Ayuntamiento.

Carteles:         Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

3.-    BÁRCENA DE CAMPOS

Actos: Local del Ayuntamiento, planta baja, en el Centro Socio Cultural, ctra. A Itero, 7.

Carteles: Panel anunciador, ubicado en la Plaza Fernando Álvarez de Miranda.

4.-    BUSTILLO DE LA VEGA

Actos: Salón de Plenos del Ayuntamiento (de lunes a viernes de 18:00-20:00 horas).

Carteles: Paredes de las Escuelas de Lagunilla de la Vega.

Depósito del Agua en Bustillo de la Vega.

5.-    BUSTILLO DEL PÁRAMO

Actos: Edificio de usos múltiples, sito en plaza del Ayuntamiento, durante todos los días de
la campaña electoral.

Carteles: Paredes del edificio de usos múltiples.

6.- CALAHORRA DE BOEDO

Actos: Salón de Plenos del Ayuntamiento, previa solicitud.

Carteles: Contenedores de residuos dispersos por todo el casco urbano.

7.- CALZADA DE LOS MOLINOS

Actos: Edificio de usos múltiples “Ramón Díez” en C/ El Molino.

Carteles: Puertas nave-cochera en C/ El Puente. 

Paredes laterales Escuelas Municipales.
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8.- CARRIÓN DE LOS CONDES

Actos: Antigua Biblioteca sita en Plaza del Generalísimo, nº 1.     

Carteles: Cartelera ubicada en la Plaza Piña Merino al lado del Bar España, Cartelera ubicada
en la calle Padre Sisinio Nevares junto a la rotonda, fachada del antiguo colegio
Nacional, en la C/ Hortaleza. Paneles en el edificio de Telefónica en la calle Santa
María. Paneles en el cártel de la JCYL en la plaza de los Regentes. Paneles en la
farola del centro de la Plaza Mayor. Paneles en el aparcamiento de la C/ José Antonio
Girón.

9.-    CASTRILLO DE VILLAVEGA

Actos: Local del Ayuntamiento, planta 1ª Centro Social Polivalente, sito en Plaza Mayor, nº 6. 

Carteles: Soportales de la Plaza Mayor y lugares de costumbre.

10.-  CERVATOS DE LA CUEZA

Actos: Centro Cultural de Cervatos de la Cueza.

Carteles: Calle Corrillo, Calle Isaac Viciosa (Plaza), Carretera Villafolfo.

11.-  ESPINOSA DE VILLAGONZALO

Actos: Salas de reunión de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Espinosa de
Villagonzalo, sita en la C/ Real, 20.

Carteles: Contenedores municipales de basura y vidrio Municipales.

12.-  FRESNO DEL RÍO

Actos: Teleclub en planta baja del Ayuntamiento en plaza del Ayuntamiento.

Carteles: Contenedores de recogida de basura en el municipio.

13.-  FROMISTA

Actos: Salón de actos municipal, Plaza de Tuy nº 6.

Carteles: Tapia de ladrillo rojo del polideportivo municipal sito en el Paseo Julio Senador, y
pared hermandad de la C/ Higueras de la localidad.

14.-  HERRERA DE PISUERGA

Actos: Salón de Actos Casa Cultura de Herrera de Pisuerga

Carteles: Paneles Municipales

15.-  LAGARTOS

Actos: Casa Consistorial en Lagartos.

Sede del Centro Cultural en Terradillos de los Templarios.

Sede del Centro Cultural en Villambrán de Cea.

Carteles: Fachada de la Casa Consistorial en Lagartos.

Báscula Municipal en Terradillos de los Templarios.

Fachada del Centro Cultural de Villambrán de Cea.

16.-  LEDIGOS

Actos:    Centro Socio Cultural El Molino.  

Carteles: Frontón municipal.
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17.-  LOMA DE UCIEZA

Actos:   Salones de los edificios de usos múltiples de cada una de las cuatro localidades que
forman el Ayuntamiento

Carteles: Contenedores de las cuatro localidades que forman el Ayuntamiento.   

18.-  LOMAS DE CAMPOS

Actos: Teleclub.

Carteles: Teleclub.

19.- MANTINOS

Actos: Teleclub.

Carteles: Pared del parque municipal.

20.-  MARCILLA DE CAMPOS

Actos: Centro sociocultural sito en la Plaza mayor durante los dias de campaña electoral de
19:00 a 21:30 horas y en la plaza mayor de Marcilla de Campos.

Carteles: Tabón de anuncios del Ayuntamiento y en las paredes de los Edificios Municipales
como el consultorio médico y centro social, sitos en la Plaza Mayor nº 1

21.-  MORATINOS

Actos: Casa Consistorial de Moratinos.

Teleclub de San Nicolás del Real Camino.

Carteles: Antiguo transformador de luz de Moratinos.

Antiguo transformador de luz, San Nicolás del Real Camino.

22.-  NOGAL DE LAS HUERTAS

Actos: Ayuntamiento.

Carteles: Tablón Municipal.

23.-  OSORNILLO

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento

Carteles: No disponen de emplazamientos.

24.-  OSORNO LA MAYOR

Actos: Salón de Actos de la Casa de Cultura. 

Carteles: Paneles Municipales.

25.-  PÁRAMO DE BOEDO

Actos: No dispone de locales y lugares para actos de campaña.

Carteles: No dispone de emplazamiento alguno.

26.-  PEDROSA DE LA VEGA

Actos: Teleclub.

Carteles: Tablón de anuncios de la Calle Saldaña.
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       EN LOBERA DE LA VEGA: 

Actos: Teleclub de Pedrosa de la Vega.

Carteles: Tablón de anuncios en frente del Teleclub.

       EN GAÑINAS DE LA VEGA:

Actos: Teleclub de Pedrosa de la Vega.

Carteles: Tablón de anuncios del Centro Médico.

       EN VILLARRODRIGO DE LA VEGA:

Actos: Teleclub de Pedrosa de la Vega.

Carteles: Tablón de anuncios de la Casa Concejo.

27.-  PINO DEL RÍO

Actos: Centro Cultural en Plaza Mayor.

Carteles: Fachadas Plaza Mayor, excepto la de la Casa Consistorial.

28.-  POBLACIÓN DE ARROYO

Actos: Centro Cultural de Población de Arroyo

Local de la Junta Vecinal de Arroyo

Carteles: En Población de Arroyo: Fachada Casa Consistorial.

En Arroyo: Fachada de Antiguas Escuelas.

29.-  POBLACIÓN DE CAMPOS

Actos: Centro Cultural y el local conocido como Pósito.

Carteles: Zona de la báscula. 

30.-  POZA DE LA VEGA

Actos: Colegio electoral sito en Salón de Actos del Ayuntamiento de Poza de la Vega.

Carteles: Puerta exterior del Salón de Actos que está en el Ayuntamiento.

31.- QUINTANILLA DE ONSOÑA

Actos: Ayuntamiento.

Carteles: Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

32.- RENEDO DE LA VEGA

Actos:   Salón Plenos del Ayuntamiento, martes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas.

Carteles: Depósitos de aguas de cada localidad del Municipio.

33.- REQUENA DE CAMPOS

Actos:      Centro sociocultural, de 19:00 a 21:30 horas y Plaza del Ayuntamiento.

Carteles: Paredes de la báscula de la finca urbana propiedad del ayuntamiento sita en la
entrada del municipio.

34.-  REVENGA DE CAMPOS

Actos: Antiguas escuelas.

Carteles: Frontón municipal.
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35.-  RIBEROS DE LA CUEZA

Actos:   Local de la Cámara Agraria.

Carteles: Tapias y Paredes propiedad del Ayuntamiento.

36.-  SALDAÑA

Actos:   Salón de Actos de la Casa Cultura, (10 h. A 23 h.).

Carteles: Fachada del Mercado Comarcal de Ganados.

37.-  SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Actos:  Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: Panel delante edificio de las escuelas.

38.-  SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

Actos: El salón de actos del Ayuntamiento y la plaza del pueblo.

Carteles: La entrada del pueblo, la báscula y la plaza del pueblo.

39.-  SAN MAMÉS DE CAMPOS

Actos:     Local de Usos Múltiples.

Carteles: Pared norte del Ayuntamiento (situada enfrente del local de usos múltiples).

40.-  SANTA CRUZ DE BOEDO

Actos:    Ayuntamiento.

Carteles: Caseta pública y en la entrada del pueblo.

41.-  SANTERVÁS DE LA VEGA

Actos: Centro Cultural Santervás de la Vega.

Casa de Concejo de Villarrobejo.

Centro Cultural de Villapún.

Carteles: Pared externa frontón de Santervás de la Vega.

Depósito de agua de Villarrobejo.

Pared Centro Cultural de Villapún.

42.- LA SERNA:

Actos: Centro Cultural.

Carteles: Caseta de la Báscula Municipal.

43.-  SOTOBAÑADO Y PRIORATO

Actos:    No dispone de locales y lugares para actos de campaña.

Carteles: No se dispone de emplazamiento alguno.

44.-  VALDE-UCIEZA

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento, en Robladillo de Ucieza.

Carteles: Edificios Municipales de los cuatro núcleos de población Robladillos de Ucieza,
Miñanes, Villasabariego de Ucieza y Villamorco a excepción de la Casa Consistorial.
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45.-  VALDERRÁBANO

No ha remitido comunicación alguna.

46.-  VILLABASTA

Actos:    Sala de Sesiones de la Casa Consistorial.

Carteles: Paredes de las antiguas Escuelas.

Paredes del Depósito del Agua.

47.-  VILLAELES DE VALDAVIA

Actos:   Salón de actos de la Casa Consistorial

Carteles: Fachada de Teleclub; Parada Autobús. 

48.-  VILLAHERREROS

Actos:    Local sito en la primera planta de la Casa Consistorial. 

Carteles: Pared Norte del Frontón Municipal.

49.-  VILLALBA DE GUARDO

Actos:    Antiguo Consistorio.

Carteles: Plaza de la Calle Ricardo Cortés.

50.-  VILLALCÁZAR DE SIRGA

Actos:  Centro Cultural Municipal.

Carteles: Tablón situado en la Plaza Mayor.

51.- VILLALUENGA DE LA VEGA 

Actos:

Villaluenga: Centro Cultural.

Santa Olaja de la Vega: Centro Cultural.

Barrios de la Vega: Centro Cultural.

Quintanadiez de la Vega: Centro Cultural.

Carteles: 

Villaluenga de la Vega: Deposito de agua.

Santa Olaja de la Vega: Deposito de agua.

Barrios de la Vega: Deposito de agua.

Quintanadiez de la Vega: Casa del cura.

52.-  VILLAMERIEL

Actos:  El centro social y el salón de actos del ayuntamiento,

Carteles: Entrada del pueblo, la báscula y la plaza del pueblo.

53.-  VILLAMORONTA

Actos:   Salones en el Edificio de Usos Múltiples del Ayuntamiento. 

Carteles: Depósito municipal de Agua.

54.-  VILLAMUERA DE LA CUEZA

Actos: La Biblioteca Municipal.

Carteles: Tapias y Paredes propiedad del Ayuntamiento.

55.-  VILLANUÑO DE VALDAVIA

Actos: Sala de Sesiones de la Casa Consistorial. 

Carteles: Paredes parada autobús.
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56.-  VILLAPROVEDO

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Carteles: Plaza del Ayuntamiento y entrada del pueblo.

57.- VILLARMENTERO DE CAMPOS

Actos: Centro Cultural.

Carteles: En la plaza del Ayuntamiento. 

58.-  VILLARRABÉ

Actos: Centro sociocultural de esta localidad, que son las antiguas escuelas, sito en la Plaza
del Ayuntamiento, durante todos los días de la campaña electoral, de 19:00 a 21:30
horas. Y el lugar público: la plaza del Ayuntamiento.

Carteles: En paradas de autobuses existentes en el municipio de Villarrabé y sus pedanías.

59.-  VILLASARRACINO

Actos: Local del Ayuntamiento "Antigua Escuela de Niños”.

Carteles: Pared del Frontón Municipal.

60.-  VILLASILA DE VALDAVIA

Actos: Sala de Sesiones de la Casa Consistorial.

Carteles: Paredes Pista Polideportiva y Frontón.

61.-  VILLATURDE

Actos: Centro Social.

Carteles: Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

62.- VILLOLDO

Carteles: Paradas de autobuses.

Actos: Salón de Actos del Ayuntamiento de Villoldo. 

63.-  VILLOTA DEL PÁRAMO

Actos: Teleclub de Villota del Páramo.

Casa de Concejo de Acera de la Vega.

Teleclub de San Andrés de la Regla.

Casa del Concejo de Villosilla de la Vega.

Carteles: Casa Concejo, Teleclub de Villota del Páramo.

Casa Concejo, Teleclub y Consultorio Médico de Acera de la Vega.

Teleclub y Consultorio Médico de Villosilla de la Vega.

Teleclub y Consultorio Médico de San Andrés de la Regla.    

64.-  VILLOVIECO

Actos:   Centro Cultural sito en las antiguas escuelas.

Carteles: En la Plaza Mayor.

Y para que conste, expido y firmo la presente en Carrión de los Condes, a seis de noviembre dos
mil quince.- La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Sonia González García.
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Administración General del Estado

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 

CERVERA DE PISUERGA – (PALENCIA)

————
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

Mediante Resolución de la Presidencia de 29 de octubre de 2015, se ha dispuesto incrementar en
8.000,00 euros el importe total de las Ayudas de conceder dentro de la “Convocatoria abierta de
Ayudas Económicas de Pago Único para Fomentar la Natalidad, año 2015”, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 154, del 24 de diciembre de 2014, por lo que la cuantía total de
estas ayudas se eleva a 43.400,00 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 29 de octubre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
4297
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

La Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia aprobó por Decreto de fecha 29 de octubre de 2015,
destinar un mayor importe para la convocatoria de “Ayudas de carácter individual para favorecer la
autonomía personal de personas dependientes, mayores o con discapacidad, año 2015”, por
importe de 20.000 €, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo de la citada convocatoria así
como en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de forma que el importe total
destinado a la convocatoria asciende a 120.000 €.

Lo que se hace público con carácter previo a la resolución de concesión en cumplimiento del artículo
58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin que el presente anuncio implique la apertura de
plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Palencia, 29 de octubre de 2015.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
4298
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8
a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

              Obligado tributario                                         NIF                         Nº de expediente Emisión

CASTRO PEREZ JUAN FRANCISCO 02083194S                         2015EXP25000565                                357

CURIEL APARICIO PABLO 12733807H                         2014EXP25000162                                361

DELGADO MATESANZ VALENTIN FRANCISCO 12758327C                         2015EXP25000624                                361

GARCÍA VILLALBA GERARDO 12752900K                         2014EXP25000412                                359

GATON RODRIGUEZ DEMETRIO 12713650D                         2014EXP25001001                                357

GORDO GALAN JAVIER 12767724X                         2011EXP25002422                                359

GLIGAN DANIEL TIBERIU X4283111M                         2014EXP25000970                                361

GUAROVAL CHERIF X5123231G                         2010EXP25001427                                357    

LOBATO MORENO FRANCISCO 12743339M                         2010EXP25000880                                361

MANRIQUE SIERRA MARIA TERESA 12711121X                         2009EXP25002012                                357

MARTINEZ NOVIS RAFAEL 12739347S                         2015EXP25000266                                357

PAJARES NORIEGA ALBERTO 71933945L                         2014EXP25001749                                359

PEREZ GALERA ROBERTO 12762633W                         2015EXP25000600                                357    

RIVAS FERNANDEZ FRANCISCO DANIEL 71930837Q                         2012EXP25001267                                357

RODRIGUEZ CRESPO MANUEL 11698833K                         2012EXP25001153                                357

RODRIGUEZ DOMINGUEZ FELIX 13731032D                         2015EXP25000607                                357    

VAL VEGA POLICARPO 12665444B                         2015EXP25000550                                359

VERZA MARIANA RAMONA Y0727011H                         2014EXP25001964                                357

– Actuacion que se notifica: Notificación de la diligencia de embargo de derechos de devolución al
obligado al pago.

Palencia, 4 de octubre de 2015.- El Recaudador Acctal., Ambrosio Delgado Izquierdo.

4276
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000352

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 77/2015-AN

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 183/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ROBERTO MORO APARICIO

DEMANDADO: BALLESTAS JUANILLO 2004, S.L.

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 77/2015, de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. Roberto Moro Aparicio, contra la empresa Ballestas Juanillo
2004, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado diligencia de ordenacion de fecha veintinueve de octubre de
dos mil quince, del siguiente tenor literal:

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria judicial Dª María Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, 
a veintinueve de octubre de dos mil quince.- Por presentado el anterior escrito por Dª Rocío Blanco
Castro, letrada de la parte ejecutante D. Roberto Moro Aparicio, únase a los autos de su razón, con
entrega de las copias a la parte contraria y visto su contenido acuerdo, de conformidad con lo solicitado
y a la vista de que la nave e instalaciones de la ejecutada Ballestas Juanillo 2004, S.L. permanecen
cerradas en la actualidad, requerir a la expresada parte ejecutada, a fin de que en el plazo de cinco días
presente documentación relativa a la maquinaria de su titularidad que se describe a continuación:

– 1 máquina soldadora de aluminio, marca Selco.

– 1 máquina soldadora de hierro, marca Selco.

– 1 cortador de plasma, marca Selco.

– 3 elevadores.

– 1 torno.

– 2 prensas hidráulicas.

Requerimiento que se verificará mediante edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, habida cuenta que a día de la fecha el domicilio de la parte ejecutada es
desconocido.

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: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ballestas Juanillo 2004, 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 an se trate de emplazamiento.

En Palencia, a veintinueve de ocutbe de dos mil quince.- La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

4243
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000331

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 118/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 168/2015

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: BEGOÑA GUERRA RODRÍGUEZ

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADO: CALZADOS NATURAL LIFE. 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 118/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Begoña Guerra Rodríguez, contra la empresa Calzados Natural
Life, s.L., sobre Despido, 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 Calzados Natural Life, 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 treinta de octubre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

4254
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000290

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 97/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 188/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDADO: JESÚS RAÚL FERRERAS ABAD

ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADA: TEODORA MADAN

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 núm. 97/2015 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. Jesús Raúl Ferreras Abad ,contra la empresa Teodora Madan,
sobre Despido, con fecha de hoy se ha dictado decreto de embargo de la empresa ejecutada, que se
encuentra a disposición de dicha parte en la Secretaria de este Juzgado para que, en el plazo de tres
días, a contar desde el siguiente a su publicación, pueda interponer el recurso que en derecho proceda.

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

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

En Palencia, a tres de noviembre de dos mil quince.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente Estébanez.

4264
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 7

NIG: 34120 41 1 2015 0002823

V50 EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 404/2015

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN TRACTO 

DEMANDANTE: SONIA CALZADA PÉREZ

PROCURADOR: LUIS GONZALO ÁLVAREZ ALBARRÁN

ABOGADO: RAMÓN DÍEZHANDINO LERMA

E D I C T O

En este órgano judicial se tramita Expediente de Dominio Reanudacion del Tracto y Mayor Exceso
de Cabida núm. 404/15, seguido a instancias de Dª Sonia Calzada Pérez, sobre la siguiente finca:

– Urbana.- Una casa con pajar y patio, en la calle San Miguel, número 20, según el padrón del
Ayuntamiento, señalada con el núm. 9, en término de Cevico de la Torre (Palencia). Con una
superficie de suelo de ciento dieciocho metros cuadrados, la casa consta de dos plantas de
cincuenta y ocho metros cuadrados cada una de ellas, el pajar de una sola planta tiene una
superficie de treinta y cuatro metros y el patio tiene una superficie de veintiséis metros
cuadrados, teniendo una superficie total construida de ciento cincuenta metros cuadrados. 
Y linda: Derecha entrando, C/ San Miguel, núm. 22 de Julián Arranz Gil, y C/ Escabas, 11 de
Teodoro González Atienza; Izquierda, C/ San Miguel, 18 de Florentino Portillo Curiel; y fondo 
C/ Escabas. Finca registral núm. 10.196 de Cevico de la Torre, obrante al folio 99 del tomo 1.429,
libro 104 del Registro de la Propiedad de Baltanás.

Y en los que, por Decreto de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción, 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 veintiocho de octubre de dos mil quince.- La Secretaria judicial (ilegible).

4239
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONCES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2015 0000444

V44 EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 344/2015

SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO EXCESO CABIDA

DEMANDANTE: ZACARÍAS GARRACHÓN PRIETO, ROSALÍA BURGOA URROSOLO, JOSÉ ANTONIO
GARRACHON PRIETO, MARÍA CARMEN ELORDI ARAQUISTAIN

PROCURADOR: PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E D I C T O

Dª Sonia González García, Letrada de la Admnistracion de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e
Instruccion número uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio. Exceso
de Cabida 344/2015, a instancia de Zacarías Garrachón Prieto, Rosalía Burgoa Urrosolo, José Antonio
Garrachón Prieto y María Carmen Elordi Araquistain, expediente de dominio de las siguientes fincas:

– “Casa en casco de Revenga de Campos (Palencia), en la Plaza de la Unión, sin número,
compuesta de planta baja y alta, corral y otras dependencias. Tiene una extensión superficial de
ciento veinte metros cuadrados. Linda: derecha entrando con otra de Celestino Pérez; izquierda,
calle; y espalda, Mateo Garrachón. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los
Condes, tomo 1.820, libro 49, folio 142, finca registral 4.283”.

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 Carrión de los Condes, a veintiocho de octubre de 2015.- La Secretaria judicial, Sonia González
García.

4260
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———–—

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

——

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2015
adoptó, entre otros, Acuerdo provisional de establecimiento o modificación de Ordenanzas Fiscales para
el año 2016. El expediente del referido acuerdo se somete a información pública por término de treinta
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, a fin de que, dentro de ese período, los interesados legítimos puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que en dicho plazo no se formularen
reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado. Para el examen de la documentación, los
interesados podrán dirigirse al Servicio de Administración Tributaria de este Ayuntamiento. (Casa
Consistorial Plaza Mayor, 1 - Planta Baja).

Palencia, 10 de noviembre de 2015. - El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.

4316
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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 GTI Motor Palencia, S. L., para la instalación de “Taller de
carrocería, mecánica y pintura”, en C/ Andalucía, 246 P-30 y 31 de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 23 de octubre de 2015. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

4182
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Formado el Padrón de las Tasas por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de
alcantarillado, de la localidad de Cervera de Pisuerga y la recogida de basuras de los pueblos del
Municipio de Cervera de Pisuerga, correspondientes al primer semestre del año 2013, queda expuesto
al público en las Oficinas del Ayuntamiento desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
por término de quince días, durante los cuales podrá ser examinado y presentarse las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Cervera de Pisuerga, 28 de octubre de 2015.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de las Heras.

4275

30Miércoles, 11 de noviembre de 2015 – Núm. 135BOP de Palencia



Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O     

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de octubre de 2015, ha
aprobado la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y la Asociacion Cultural
Musical Eldana, con las siguientes características:

– Finalidad: Escuela de Musica.

– Importe: 2.400 euros.

– Con cargo a la Partida Presupuestaria: 330.489.04.

Dueñas, 5 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

4291
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O   

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 29 de octubre de 2015, ha
aprobado la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y la Coral Castilla Vieja,
con las siguientes características:

– Finalidad: Actividad Musical temporada 2015/2016.

– Importe: 2.400 euros.

– Con cargo a la Partida Presupuestaria: 341.489.02.

Dueñas, 5 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

DUEÑAS

E D I C T O       

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 29 de octubre de 2015, ha
aprobado la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento de Dueñas y el Grupo de Danzas
Reyes Católicos, con las siguientes características:

– Finalidad: Actividad Danzas, temporada 2015/2016.

– Importe: 2.300 euros.

– Con cargo a la Partida Presupuestaria: 330.489.04.

Dueñas, 5 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.

4293
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Administración Municipal

GUARDO

De conformidad con el Decreto de Alcaldía nº 1140/2015 de fecha 5 de noviembre de 2015, vengo
a publicar el siguiente:

A N U N C I O

BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE GUARDO (PALENCIA)

1ª- Características del puesto. 

– Se convoca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el puesto de Secretaría,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter Nacional de la Subescala de Secretaría
Categoría de Entrada, Subgrupo A.1, según el artículo 76 de Real Decreto Legislativo 5/2015 de
30 de Octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público.

2ª- Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 

– Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus solicitudes al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Guardo, C/ La Iglesia, 11, 34880-Guardo (Palencia), ajustadas al modelo que se
recoge en la Base 13ª, presentándolas en el Registro General del citado Ayuntamiento o en
cualquier otro de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia así como la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen y de la titulación exigida en la base 3ª c). Los méritos y la titulación exigida
en la base 3ª c) se acreditarán por los aspirantes mediante certificados originales emitidos por los
órganos competentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o certificados. 

– El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de habilitación
Nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito al Alcalde
Presidente del Ayuntamiento su interés en el desempeño del mismo. Si existiera algún funcionario
con habilitación de carácter Nacional perteneciente a esta subescala interesado en el desempeño
del mismo, el procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en
el que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario interesado,
continuará el procedimiento de selección del interino.

3ª- Requisitos para participar en la selección. 

– Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de
solicitudes los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 16 años de edad.

c) Estar en posesión de cualquiera de las siguientes licenciaturas: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, o Título de
Grado correspondiente. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única del
Real Decreto 834/2003, de 27 de Junio, continuarán siendo válidas para el acceso a la
Subescala las titulaciones anteriormente recogidas en el modificado artículo 22.1 a) y b) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre.

d) No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f)  No estar incurso en causa de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas.
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4ª- Procedimiento de selección: 

– El procedimiento de selección será el Concurso. Los méritos a valorar, que deberán poseerse el
último día del plazo de presentación de solicitudes se ajustarán al siguiente baremo:

4.1.- Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas
para el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo de 
3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

4.2.- Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo
hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y categoría 0,03 puntos por mes completo
hasta un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación Nacional clasificados en el grupo A y B, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por
mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios con
habilitación Nacional clasificados en el grupo C y D, o grupo equivalente para el personal
laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos
por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local, clasificados 
en el grupo A y B, o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias 
de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de
1,5 puntos.

f)   En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local, clasificados en el
grupo C y D, o grupo equivalente laboral, con funciones propias de la actividad
administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.

4.3.- Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en los siguientes
sectores: urbanismo, informática, gestión económica financiera, tesorería y recaudación,
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración local, hasta un
máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

4.4.- Otros méritos directamente relacionados con las características y funciones del puesto de
trabajo convocado:

• Por experiencia profesional acreditada como funcionario de los Grupos A1 y A2 o Personal
Laboral de Grupos de Cotización 1 y 2, en la Administración Local u otras Administraciones,
siempre y cuando en el tiempo de experiencia en esas Administraciones haya participado
en la tramitación de expedientes  relativos a la aprobación o modificación de cualquier
instrumento de planeamiento general:

• 0,02 puntos por mes completo hasta un máximo de 3 puntos.

• Los méritos se acreditaran por los aspirantes mediante certificados y títulos originales
emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

4.5.- Criterios a tener en cuenta, en su caso en la selección a realizar.

a) Redondeo en puntuación: Se determina que en las operaciones aritméticas de suma que
se realicen en la valoración de criterios a aplicar según las bases de la convocatoria, si se
diera un tercer decimal, si éste fuera 5 o superior se redondearía la cifra de los dos
primeros decimales incrementando una unidad, y siendo menor de 5 el tercer decimal se
redondearía, sin tenerlo en cuenta, a la cifra de los primeros decimales.

b) Acreditación de servicios por experiencia: Solo se tendrá en cuenta si así se acredita por
certificado de la Administración correspondiente, donde se hará constar la categoría del
puesto de trabajo desempeñado totalizado por años, meses y días, acompañado de
informe de vida laboral y copia de contrato; y para interinidades además, nombramiento
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expedido por la Dirección General de Administración de la Junta de Castilla y León o de
otras administraciones competentes, junto con el acta de toma de posesión y de cese, en
su caso, además de informe de vida laboral y certificado de servicios.

c) Cómputo de plazos: Los meses se computarán entendiéndolos completos cuando se
aprecie de que su extensión abarca de fecha a fecha.

5ª- Calificación definitiva. 

– La calificación definitiva se obtendrá sumando las puntuaciones de los méritos alegados en el
concurso y la prueba.

6ª- Composición del órgano de selección. 

– La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente y Presidente Suplente: 

* Que deberán ser Funcionarios del Grupo A1 de la Diputación Provincial de Palencia.

Vocal-Secretario y Vocal-Secretario Suplente: 

* Que deberán ser Funcionarios de la Diputación Provincial de Palencia con Habilitación de
Carácter Nacional de la misma o superior categoría de la correspondiente al puesto.  

Vocal y Vocal Suplente: 

* Que deberán ser Funcionarios de la Junta de Castilla y León, perteneciente al Grupo A1.

7ª- Valoración de los méritos. 

– La valoración de los méritos presentados por los aspirantes se efectuará por la Comisión de
Selección en el Ayuntamiento de Guardo a partir del tercer día hábil al de terminación del plazo
de presentación de solicitudes.

8ª- Presentación de documentación. 

– El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante el Ayuntamiento en el plazo de cinco
días la siguiente documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de los
documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso,
declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
administración pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
correspondientes. Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio
de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidades del personal
al servicio de las administraciones públicas, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26
de Diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

9ª- Nombramiento. 

– La comisión de selección propondrá al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento el candidato
seleccionado y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación obtenida y, de
acuerdo con dicha propuesta, el Sr. Alcalde remitirá la propuesta de nombramiento y el expediente
completo a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Administración Local, que resolverá
definitivamente. El Alcalde Presidente del Ayuntamiento hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

10ª- Retribuciones. 

– Por el desempeño del puesto, el funcionario interino percibirá el 100% de las retribuciones básicas
y de las complementarias que tenga asignado el puesto o se asigne en el futuro.

11ª- Toma de posesión y cese. 

– El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente
al de la recepción en la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento. 
El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril de 2005.
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12ª- 

– El Ayuntamiento convocante podrá proponer motivadamente que la Dirección General competente
declare desierto el proceso de selección.

13ª- Modelo de solicitud: 

– Las solicitudes se ajustarán al siguiente modelo:

“D/Dña ................................................, con D.N.I. nº .............. y lugar a efecto de notificaciones
y comunicaciones .......................................... y teléfono ...........................,

EXPONGO:

Primero.- Que deseo ser admitido para la provisión con carácter interino del puesto de
Secretaría del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), cuya convocatoria ha sido publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número ......... de fecha ..............

Segundo.- Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases del Concurso, que declaro
conocer y aceptar.

Tercero.- Que aporto la documentación acreditativa de la titulación exigida en la base 3ª c),
así como de los siguientes méritos que alego poseer a efectos de valoración
.........................................................................................................................................
documentación que acredito mediante certificados originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias compulsadas de los títulos, diplomas o certificados.

Por lo que SOLICITO:

Ser admitido en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la plaza de
Secretaría del Ayuntamiento de Guardo (Palencia).

En ............................ a ....... de .............. de 20.....

(Firma)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUARDO (PALENCIA)”

Guardo, 6 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

4299
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de
noviembre de 2015, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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
de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Guardo, 6 de noviembre de 2015. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.

4317
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2015, en relación con las
indemnizaciones por asistencias de los miembros de la Corporación a las sesiones de dicho órgano
colegiado municipal, adoptó los siguientes acuerdos:

1) Modificar la Base 20ª de Ejecución del vigente Presupuesto General del ejercicio de 2015
respecto a las indemnizaciones por la concurrencia efectiva de los miembros de la Corporación
a las sesiones de los órganos colegiados.

2) Que los miembros de la Corporación no desempeñen ningún cargo con dedicación exclusiva ni
dedicación parcial.

3) Para cada miembro de la Corporación, por asistencia a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento,
se fija la cuantía de novecientos euros (900,00 €) por sesión, con un máximo de cuatro sesiones
al año.

Renunciando voluntaria y personalmente en este acto los Sres. Concejales D. César de los Mozos
Prieto, D. Artemio Román Lezcano, D. Francisco Javier Martínez del Val y D. Víctor Arroyo Gallardo a
percibir esta cuantía por asistencia a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, durante el tiempo que
dure su mandato.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Herrera de Valdecañas, 9 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
4277
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 6 de noviembre de 2015, el expediente de
modificación de crédito núm. 1/2015, que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, se
encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaria de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles.

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

Husillos, 9 de noviembre de 2015.- El Alcalde (ilegible).
4309
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Administración Municipal

HUS ILLOS

E D I C T O   

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 6 de noviembre de 2015, aprobó inicialmente los
expedientes de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI urbano, expediente que se
someten a información pública por término de treinta días hábiles, al objeto de que las personas
interesadas puedan examinarlos y formular las reclamaciones oportunas.

En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.

Husillos, 9 de noviembre de 2015.- El Alcalde (ilegible).
4310
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Administración Municipal

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E D I C T O

Corrección de error

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 124, de fecha 16 de
octubre de 2015.

DONDE DICE:

Ingresos

1 Impuestos directos 5.000

DEBE DECIR:

Gastos

1 Impuestos directos 28.000

La Puebla de Valdavia, 4 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Francisco Fernández Herrero.
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

E D I C T O   

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 3 de noviembre de 2015, se anuncia el
arrendamiento del bien que a continuación se reseña, conforme al siguiente contenido:

1º) Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Torremormojón.

2º) Objeto del contrato.

– Las siguientes fincas sitas:

* Polígono 11, parcela 7, superficie arrendada 1,1320 Hectáreas.

* Polígono 13, parcela 23, superficie arrendada 5,52 Hectáreas.

* Polígono 10, parcela 26, superficie arrendada 2,2520 Hectáreas.

* Polígono 3, parcela 15, superficie arrendada 3,1060 Hectáreas.

* Polígono 9, parcela 19, superficie arrendada 0,50 Hectáreas.

3º) Duración del contato: 

– Un año.

4º) Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa. Único criterio adjudicación mejor
precio.

5º) Tipo de licitación.     

– 1.551 €.

6º) Garantía provisional: 

– El 6% del tipo de licitación.

7º) Garantía definitiva: 

– El 6% del importe adjudicado.

8º) Exposición Pliego de Cláusulas: 

– Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento donde podrán ser examinados durante el
plazo de quince días naturales siguientes a la presentación de este anuncio.

9º) Presentación de las proposiciones:

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que se proporcionará en el Ayuntamiento, habrán de
presentarse en sobre cerrado en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, hasta el día
en que finalice el plazo de quince días naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

10) Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas: 

– La apertura de plicas conteniendo las proposiciones tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento,
a las doce horas treinta minutos, el primer martes hábil siguiente que esté abierto el
Ayuntamiento, una vez que transcurran los quince días naturales señalados para la presentación
de proposiciones.

11) Gastos de anuncios: 

– A cargo de los adjudicatarios.

Torremormojón, 3 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Juan Carlos Díez León.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

—————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador municipal de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria,
Ley 58/03 y por causas no imputables a esta Recaudación Municipal no ha sido posible notificar a los
interesados o a sus representantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se indica
seguidamente. Por lo cual, después de intentada por dos veces la notificación, se les cita para que, en
el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, comparezcan ante esta Recaudación Municipal para ser
notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado, la notificación se considerará realizada a
todos los efectos legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimiento, y se
mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

– Órgano que tramita el procedimiento: Recaudación Municipal. 

– Lugar: Oficinas de Recaudación: C/ Frontera de Haro, núm. 7 bajo.

– Horario: De lunes a viernes de nueve a catorce horas.

Venta de Baños, 27 de octubre de 2015.- El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS

1º- Cambra Serrano, José Ramón, con N.I.F. 12.725.810-W

2º- Inversiones Financieras del Duero, con N.I.F. B-84.660.653.

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

                       Al 1º- Diligencia de embargo se sueldo o salario en expediente de apremio 106/2011.

                       Al 2º- Notificación valoración de finca para ejecuciones hipotecarias de garantía de créditos
(monetarización) y requerimiento de títulos de propiedad, en el expediente de
apremio núm. 1938-1.

                        Al 2º- Providencia de apremio y providencia de acumulación de débitos en expediente de
apremio núm. 1938-1.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

—————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

————

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

D. Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Venta de Baños, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 112 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre,

Hace saber: Que por causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha sido posible
notificar a los interesados o a sus representantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que
se indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por dos veces la notificación, se les cita para
que en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, comparezcan ante esta Recaudación Municipal (C/ Frontera de
Haro, núm. 7 bajo de Venta de Baños), responsable de los expedientes para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados, la notificación se considerará realizada a
todos los efectos legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado, advirtiendo que
se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se
mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

El presente anuncio se publicará en el Boletín Oficial del Estado, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de Venta de Baños y en la Oficina de Recaudación.

Venta de Baños, 3 de noviembre de 2015.- El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

Procedimiento de motiva la citación: 

PROVIDENCIA DE APREMIO, PROVIDENCIA DE ACUMULACIÓN DE DÉBITOS Y REQUERIMIENTO DE BIENES

– Órgano que tramita el procedimiento: Recaudación Municipal.

– Lugar: Oficinas de Recaudación sita en calle Frontera de Haro, 7 bajo.

– Horario: De lunes a viernes de nueve a catorce horas.

                             SUJETO PASIVO                                                                N.I.F.                                       EXPEDIENTE

            BLANCO BANDA JOSE                                             8634321                              8/98

            BOUDAR BERAMDANE                                            X1064497B                         1654-1

            CALZADA ANTON MIGUEL ANGEL                         12685823                            1993/001/102-6

            COBO MANTECON JUAN ANTONIO                                                                   1984/004/84-1

            CONSTRUCCIONES RASCON S.L.                          B34168716                         47/2000

            CONSTRUCCIONES Y VENTA PROA SL                 B34226951                         15/2000

            DISTRIBUCIONES PALENZUELA SA                       A34038844                         1989/010/10-5

            ESPADA RUIZ ANTONIO                                           70022020                            1987/010/9-07

            FERNANDEZ MARCOS SANDRA MARIA                71937724A                         73/2000

            GALLARDO GOMEZ JOSE                                                                                   1999/044/01

            GUERRA LLANOS BENITO                                                                                  71/2002

            HERNANDEZ BARRUL JUAN                                   12762383M                         352-1

            HERNANDEZ DUAL MANUEL                                  71949364M                         166/2011

            HERNANDEZ FERNANDEZ CORAL                        71944446D                         1844-1

            HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID                          12778786D                         49/2001

            HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL           12764709P                         61/97

            HERNANDEZ HERNANDEZ RUBEN                        71943890M                         1504-1
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                             SUJETO PASIVO                                                                N.I.F.                                       EXPEDIENTE

            INTERSUERO SA                                                      A34180794                         1042-1

            JIMENEZ ESCUDERO DORA                                   71935722W                        1244-1

            LOPEZ CURIEL ANASTASIO                                    12578840W                        1997/003/1423

            LOPEZ LOPEZ ANTONIA                                          12756287                            1990/042/2191

            LOPEZ MELERO ISIDORO                                       12714231S                         2000/003/1570

            LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION           12724880                            2000/042/1238

            LUIS GUERRA DAVID                                               12741015Y                         475-1

            MACIAG TADEUSZ                                                    X4391176Q                        158/2011

            MANSOUR GUEYE                                                   X1356703W                        1434-1

            MARTIN MARTIN ANTONIA                                      12664909                            1988/001/225

            MARTINEZ ANDRES SANTIAGO                             71938124                            2000/003/1742

            MERINO LERONES FERNANDO LUIS                    12727395T                         591-1

            PINTURAS Y ESCAYOLAS OSCAR S.L.                   B34166363                         43/2000

            SAN JOSE DE CELIS BELEN                                   12749704                            1328-1

            SANCHO MARCO EVA MARIA                                 71947210J                          213/2000

            TELATKO MARTINEZ PABLO                                    9312344N                           615-1

            VEGACOLON S.L.                                                     B81872541                         616-1

            VELASCO ALVAREZ JESUS                                    12049283                            818-1
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Administración Municipal

V ILLOLDO

E D I C T O     

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2015, aprobó
provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito
núm. 2/2015.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el expediente se entenderá
aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo.

Villoldo, 30 de octubre de 2015.- El Alcalde, José Igancio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
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.

Cascón de la Nava, 9 de noviembre de 2015.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE GRAMEDO

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el expediente núm. 1/2015, de modificación
de créditos del Presupuesto General vigente para el ejercicio de 2015, queda expuesto al público por
plazo de quince días, conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto Refundido
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de dicho Texto
Refundido, examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones. 

Gramedo, 3 de noviembre de 2015.- La Presidenta, Mª Isabel Gutiérrez Martín.
4274
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE LASTRILLA

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el expediente de modificación de Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2015 financiado con nuevos ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículos establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2015
durante el plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de esta Junta Vecinal para que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno de esta Junta Vecinal, 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
expediente de modificación del Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.

Lastrilla, 16 de octubre de 2015.- El Presidente, Pedro A. Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OTEROS DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Oteros de Boedo, en sesión celebrada el día 27 de
octubre 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 esta Junta
Vecinal 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 de esta Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Oteros de Boedo, 27 de octubre de 2015.- La Presidenta, María Reyes Martínez Rodríguez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PINO DE VIDUERNA

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.

Pino de Viduerna, 16 de octubre del 2015.- El Presidente, José Ignacio Alonso Villegas.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE SALCEDILLO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 29 de octubre 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 2/2 004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Entidad
Local 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 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.

Salcedillo, 3 de noviembre de 2015.- El Presidente, José Félix del Río Oteo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

El Concejo Abierto de Santibáñez de Ecla, el día 5 de noviembre de 2015, aprobó inicialmente el
Presupuesto General de esta Entidad Local para 2015.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al público por
término de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el mismo se entenderá definitivamente
aprobado de forma automática.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLALBETO DE LA PEÑA

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.

Villalbeto de la Peña, 16 de octubre de 2015.- El Presidente, Javier Espina Nieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVERDE DE LA PEÑA

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 hace se hace público para general conocimiento.

Villaverde de la Peña, 16 de octubre de 2015.- El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAVERDE DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado por la Junta Vecinal de Villaverde de la Peña, en sesión celebrada el día 30 de julio del
2015, el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza fiscal de la Tasa por prestación del
servicio de suministro de agua a domicilio y por prestación del servicio de alcantarillado, y no
habiéndo reclamaciones al respecto durante el período de exposición pública, se ha elevado a definitivo
el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se
publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO Y POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artículo 51.b
de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece
la “Tasa por suministro de agua a domicilio y prestación del Servicio de alcantarillado”, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 y 137.3
del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas locales

Artículo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de
suministro de agua a domicilio, así como suministro a locales, establecimientos industriales y
comerciales y cualesquiera otros suministros de agua que se soliciten a la Junta Vecinal.

La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a
través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.

Artículo 3.- Sujetos pasivos:

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten
beneficiadas o afectadas por el servicio municipal de suministro de agua y por el de prestación
de servicio de alcantarillado.

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo aquellas que expresamente estén
previstas en normas con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados
Internacionales.
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Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a
la red de agua, (enganche) se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de
doscientos cincuenta (250,00) euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se determinará
aplicando la siguiente tarifa:

* USO DOMÉSTICO.- Suministro de agua. Facturación anual: Quince (15,00) euros.

* USO INDUSTRIAL.- Suministro de agua. Facturación anual: Treinta (30,00) euros.

3.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado (desagües), se
determinará aplicando la siguiente tarifa:

* USO DOMÉSTICO.- Alcantarillado. Facturación anual: quince (15,00) euros.

* USO INDUSTRIAL.- Alcantarillado. Facturación anual: Treinta (30,00) euros.

Artículo 7.- Devengo y otras obligaciones de los sujetos pasivos.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio de abastecimiento de agua, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
suministro de agua a domicilio o cuando se solicite su prestación en los supuestos en los que el servicio
no es de recepción obligatoria.

Se establece la prevención expresa de que si hubiere escasez de agua podría prohibirse
temporalmente el riego en todo tipo de jardines y de huertos para dar así prioridad al consumo humano
y domiciliario.

Asimismo se establece que a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, no se
autorizarán acometidas de agua a inmuebles sin edificar que estén destinados a huertos o fincas de
cultivo.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1. - Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Junta Vecinal declaración de alta en
la Tasa desde el momento en que ésta se devengue.

2. - Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la corrección.

3. - El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo anual, por servicio anual de abastecimiento
de agua y de prestación del servicio de alcantarillado.

4.- Los recibos a que se refieren las tasas reflejadas en esta Ordenanza, se pasarán por el banco
anualmente, para su ingreso en la cuenta que esta Junta Vecinal, tiene a su nombre en la
sucursal de Caja España de Santibáñez de la Peña (Palencia).

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la 
Ley General Tributaria.

En caso de reiterada falta de pago, que se concretará en la falta de pago de las cuotas previstas
durante un año, es decir el impago de dos recibos de agua consecutivos, además de los recargos
previstos legalmente (interés de demora y recargo de apremio), las sanciones pecuniarias podrán
acompañarse con la suspensión o corte del servicio de abastecimiento domiciliario del agua, hasta que
dicha deudas sean satisfechas. En este caso, se deberá pagar por el sujeto pasivo nuevamente el
enganché y los gastos que conlleve.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el día 30 de julio del 2015, entrará en vigor y será de aplicación el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Villaverde de la Peña, 3 de noviembre de 2015.- El Presidente, Valentín Villacorta Rojo.
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COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LOS CANALES DEL BAJO CARRIÓN-VILLOLDO 

————

–Villoldo– (Palencia)

——

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a todos los propietarios de las fincas situadas en la zona regable de la Comunidad, para
que asistan a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de noviembre de 2015, a las
diez treinta horas en primera convocatoria y a las once en segunda, en el Local de Usos Múltiples
del Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2º- Examen y aprobación de la memoria semestral 2015, propuesta por la Junta de Gobierno.

3º- Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2016, propuestos
por la Junta de Gobierno.

4º- Elección de cargos vacantes (Presidente y Vicepresidente de la Comunidad, vocales en la Junta
de Gobierno y en el Jurado de Riegos.

5º- Ruegos y preguntas.

Villoldo, 9 de noviembre de 2015.- El Presidente, Juan Gallinas Gaite.
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NOTARÍA DE 
Dª MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ

—————

– Saldaña – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, María Cristina Fernández Gómez, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en
Saldaña, actuando como sustituta legal por vacante de Herrera de Pisuerga y oficina abierta en la
C/ Eusebio Salvador Merino, 29, bajo, de Herrera de Pisuerga, 

Hago constar: Que en mi Notaría, a requerimiento de D. Francisco Javier Barbero Ríos y María del
Rosario Martín Bravo, se está tramitando Acta de Presencia y Notoriedad para la declaración de defecto
de cabida, al amparo del artículo 53.10 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, para la modificación de
superficie de la finca que a continuación se describe:

Finca sita en casco y término de HERRERA DE PISUERGA (PALENCIA):

– Urbana.- Almacén de una sola planta, en la carretera de Palencia a Santander o Avda. de Eusebio
Salvador Merino, según catastro números 6 y 6-B (concordancia que resulta del certificado de
otorgamiento de licencia para la segregación cuyo testimonio extendido en una hoja de papel
común dejo incorporado a la presente escritura).

Linda, derecha entrando, con carretera de Las Eras, hoy calle nueva o avenida de Cervera;
izquierda calle de Las Eras de Aguilar; fondo Tomasa Franco, hoy con el número 1 de la avenida
de Cervera de D. Jesús Manuel Sánchez Ortega.

Tiene una extensión superficial de unos mil quinientos metros cuadrados aproximadamente.

Inscripción.- Registro de la Propiedad de Saldaña, tomo 1.619, libro 74, folio 1.644, finca 2.370.

Referencia catastral.- Tenía asignada referencia catastral número 0870303UN9107S0001FS.

Si bien como consecuencia de la solicitud de alteración catastral de fecha diecinueve de
noviembre de dos mil catorce para proceder a otorgar escritura de segregación se solicita la
alteración catastral dando lugar a dos referencias catastrales:

0870303UN9107S0001FS, 0870304UN9107S0001MS.

Que como consecuencia de las mediciones realizadas en la misma, resulta que la verdadera cabida
de la finca es la de mil trescientos setenta y cinco metros cuadrados, por lo que se interesa la
tramitación de la referida acta al objeto de concordar los asientos del Registro de la Propiedad con la
cabida real de la finca.

Advertencia: Los notificados, y genéricamente cuantas personas puedan ostentar un derecho sobre
la finca o sentirse perjudicadas, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la notificación, tienen
derecho a comparecer en mi Notaría exponiendo y justificando sus derechos.

En Herrera de Pisuerga, a cuatro de noviembre de dos mil quince.- La Notario, María Cristina
Fernández Gómez.
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