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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Raúl Pérez Rojo, con D.N.I. 12.718.688-X y domicilio en Avda. del Parador, 21, 34840-Cervera
de Pisuerga (Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para llevar a
cabo corta de árboles en el cauce del arroyo de Gramedo, término local de Quintanaluengos, en el
término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

La descripción de la actuación es la siguiente:

Realización de corta de 7 chopos, situados en el cauce del arroyo de Gramedo junto a la parcela 47
del polígono 402, paraje “La Cañada”, del término local de Quintanaluengos, en el término municipal de
Cervera de Pisuerga (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de abril, a fin de que en el plazo de
un (1) mes, contado/s a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 Valladolid, donde se hallan de manifiesto la
documentación técnica del expediente de referencia: ARC 1176/15-PA, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 29 de octubre de 2015.- El Jefe del Área de Gestión de Dominio Público Hidráulico,
Rogelio Anta Otorel.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, 
de referencia CP-519/2014-PA (ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de Astudillo
(Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Manuel Martín Nebreda (71.958.764-K)
solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de la Masa de
agua subterránea “Valdavia” (DU-400006), en el término municipal de Astudillo (Palencia), por un
volumen máximo anual de 17.739,91 m3, un caudal máximo instantáneo de 5,43 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,98 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 23/10/15, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con
las características principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas superficiales, de acuerdo con las características y condiciones que
figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

– Titular: D. Manuel Martín Nebreda (71.958.764-K).

– Tipo de uso: Riego (3,1630 ha).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 17.739,91.

– Volumen máximo mensual (m3):

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 5,43.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,98.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea “Valdavia” (DU-400006).

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución
de Concesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente
expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica,
o a través de la página Web www.chduero.es (lnicio\Tramitación\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, 23 de octubre de 2015.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Marzo 699,71

Abril 1.178,69

Mayo 2.411,61

Junio 4.033,04

Julio 5.100,09

Agosto 3.415,70

Septiembre 900,18
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIOS TÉCNICOS

——

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Aprobado inicialmente el proyecto de la obra núm. 15/15-P.D. “Ensanche y refuerzo del firme en
la PP-2131. Tramo de Cozuelos de Ojeda”, la relación concreta de bienes y derechos afectados, cuya
expropiación se considera necesaria para la realización de las obras, se abre un periodo de información
pública mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en uno de los diarios de mayor
circulación de la provincia y tablones de anuncios de los Ayuntamientos de los municipios en los que
radican los bienes, para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la última de las publicaciones, para que los interesados puedan examinarlos en esta Diputación y
formular por escrito ante la misma, las alegaciones que consideren oportunas.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes,
cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias
estime pertinentes.

Esta publicación servirá de notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la
notificación, a los efectos prevenidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras
de Castilla y León, la aprobación definitiva del proyecto implicará la declaración de utilidad pública, 
la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia
a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación 
de servidumbres por hallarse la carretera objeto de actuación incluida en el Catálogo de la Red de
Carreteras de titularidad de la Diputación Provincial de Palencia, aprobado por acuerdo 10/2011, 
de 3 de febrero, de la Junta de Castilla y León.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA OBRA N 15/15-P.D.
“ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA PP – 2131 TRAMO DE COZUELOS DE OJEDA”

5Viernes, 20 de noviembre de 2015 – Núm. 139BOP de Palencia
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1 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 606 5016 495,00 

2 ELIECER CASADO MERINO 606 5001 235,00 

3 PIEDAD GUTIERREZ GARCIA 606 5002 370,00 

4 EVARISTO RUIZ REDONDO (HEREDEROS) 606 5006 85,00 

5 EVARISTO RUIZ REDONDO (HEREDEROS) 606 5007 85,00 

6 EVARISTO RUIZ REDONDO (HEREDEROS) 606 5008 45,00 

7 FELIX IGLESIAS SALVADOR 602 5061 115,00 

8 EUTIQUIA IGLESIAS CALVO 602 11 510,00 

9 MARIO SALVADOR SERRANO 609 24 380,00 

10 ANTONINA MARTIN SALVADOR 609 23 145,00 

11 ABILIO MARTÍN IGLESIAS 609 22 95,00 

12 ABILIO MARTÍN IGLESIAS 609 21 210,00 
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13 ELIECER CASADO MERINO Y 1 MÁS 609 16 230,00 

14 Mª SOCORRO MARTÍN SALVADOR 609 15 65,00 

15 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOÓ 609 12 85,00 

16 DELEGACIÓN ECONOMIA Y HACIENDA PALENCIA 609 5002 525,00 

17 FELICITAS MENCÍA MARTÍN 609 125 295,00 

18 FULGENCIO PERAL MIGUEL 609 126 600,00 

19 Mª MERCEDES ANDRÉS SALVADOR 609 127 105,00 

20 ANDRÉS PERAL MIGUEL 609 128 195,00 

21 DACIANO PERAL MIGUEL 609 129 60,00 

22 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO 609 130 135,00 

�

Palencia, 12 de noviembre de 2015.- El Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, Urbano
Alonso Cagigal.

4402



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 4 de noviembre de 2015 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y
Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas
correspondientes al mes de septiembre de 2015 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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

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

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

Palencia, 16 de noviembre de 2015. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús 
Pizarro Boto.

4394
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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 4/11/15, 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

                                             BUSTILLO DE LA VEGA                            TITULAR

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 once de noviembre de dos mil quince. - La Secretaria de Gobierno, María del Pilar
Rodríguez Vázquez.

4418
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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 Club de Apuestas Palencia 70, S.L., para la instalación de
“Salón de juego”, en Avda. Simón Nieto, 18 A - bajo de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

4415
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Corrección de errores

Advertida la existencia de error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
número 130, de 30 de octubre de 2015, relativo a la aprobación provisional de la modificación de
determinadas Ordenanzas fiscales reguladoras de diversas Tasas e Impuestos de este Ayuntamiento,
por medio al presente se procede a su subsanación como sigue:

Ordenanza fiscal número 13.- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Artículo 2º.-

Apartado 4.- 

DONDE DICE: “sea utilizado para el desarrollo de una actividad económica a título individual y de
forma habitual, personal y directa por el causante y del sujeto pasivo”; 

DEBE DECIR: “haya sido utilizado como vivienda habitual del causante y del sujeto pasivo”.

Aguilar de Campoo, 13  de noviembre de 2015. - La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

4379
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Administración Municipal

ALBA DE CERRATO

E D I C T O   

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, se pone en conocimiento
de los vecinos de la localidad de la apertura de convocatoria pública para la renovación del cargo de
Juez de Paz Titular y Sustituto del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de edad y no estar incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes desde la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, mediante escrito presentado en la Secretaría del Ayuntamiento,
al cual se adjuntará copia del DNI, certificación de nacimiento y antecedentes penales.

Alba de Cerrato, 11 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Luis Alfonso Mélida Herrero.
4378
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de octubre de
2015, la imposición y modificación de las ordenanzas que seguidamente se relacionan: 

Ordenanzas de nueva creación:

– Ordenanza municipal reguladora de la  concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Carrión
de los Condes.

– Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento de los huertos de ocio municipales.

– Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de los huertos de ocio municipales.

Ordenanzas que se modifican:

– Ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

– Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de la Escuela Infantil Municipal.

– Ordenanza reguladora de los precios públicos por la utilización y uso de las instalaciones deportivas
y juveniles.

De conformidad con lo establecido en el 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y artículo 17.1 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 durante
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación, para que durante el mismo
pueda examinarse los expedientes y presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen
oportunas.

Carrión de los Condes, 11 de noviembre de 2015. - El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.

4383
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de
2015, acordó la aprobación inicial del Reglamento sobre medidas de fomento a las inversiones
productivas en Guardo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Guardo, 16 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
4412
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2015, ha sido
aprobado provisionalmente el expediente de modificación de créditos núm. 1, dentro del Presupuesto
municipal de 2015, siendo los capítulos que han sufrido variaciones y los recursos a utilizar los que a
continuación se relacionan:

a) Créditos Extraordinarios:

          – Capítulo VI...................................................................................................      107.600,00

          Total Créditos Extraordinarios ........................................................................      107.600,00

b) Financiación:

          – Bajas de créditos por anulación, capítulo VI ...............................................      106.200,00

          – Bajas de créditos por anulación, capítulo VII ..............................................          1.400,00

          Total financiación............................................................................................      107.600,00

c) Suplementos de Crédito:

          – Capítulo I .....................................................................................................        12.500,00

          – Capítulo II ....................................................................................................        31.700,00

          – Capítulo VI...................................................................................................        74.600,00

          Total Suplementos..........................................................................................      118.800,00

d) Financiación:

          – Bajas de créditos por anulación, capítulo VI ...............................................      118.800,00

          Total financiación............................................................................................      118.800,00

Con las modificaciones anteriores, el resumen por capítulos de los créditos del Presupuesto de
Gastos quedaría como sigue:

          – Capítulo I .....................................................................................................      857.100,00

          – Capítulo II ....................................................................................................      646.600,00

          – Capítulo IV...................................................................................................      160.900,00

          – Capítulo VI...................................................................................................      778.100,00

          – Capítulo VII..................................................................................................             900,00

          – Capítulo VIII.................................................................................................        18.000,00

          Suma total ......................................................................................................   2.461.600,00

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de la Legislación Reguladora
de Haciendas Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de quince días en la Secretaría
de este Ayuntamiento, durante los cuales se podrán presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente si no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 18 de noviembre de 2015. - El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4391
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A N U N C I O

Solicitada por Dª María Dolores González Motos, con domicilio a efectos de notificación en 
Ctra. La Magdalena, 33 de Santibáñez de la Peña (Palencia), licencia ambiental para la actividad de
“Hostal”, en el mismo emplazamiento, se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Santibáñez de la Peña, 9 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.
4377
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Administración Municipal

V I L L A H Á N

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2015,
el expediente de modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto que se indica a
continuación, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido reclamaciones,
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publica el texto de la
Ordenanza que queda modificado, para su posterior vigencia y aplicación:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 

Artículo 39. - Tipo de gravamen y cuota.

1.- En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido, el tipo de gravamen será
para:

• Bienes inmuebles urbanos 0,68%.

El resto permanece sin modificación.

Las modificaciones de la Ordenanza referida se aplicarán a partir del 1 de enero de 2016.

Villahán, 16 de noviembre de 2015.- La Alcaldesa, María Ángeles Cantero Rebollo.
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Administración Municipal

VILLALOBÓN

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2015,
el acuerdo definitivo sobre el expediente de la Ordenanza de este municipio, sin que se hayan
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se aprueba la redacción definitiva
de las ordenanzas, se eleva a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 de
la Ley 39188, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto integro de los artículos que se modifican de la
Ordenanza Reguladora, para su vigencia y aplicación, a partir del día 1 de enero del año 2016

ORDENANZA QUE SE MODIFICAN

IBI URBANO:

– Se fija el tipo en el 0,47%.

IVTM:

– Se modifica el art. 3.1.h de la ordenanza incluyendo la exención para los remolques de más
de 25 años desde su matriculación, debiendo solicitarlo los propietarios.

PISCINAS PÚBLICAS:

– Se establecen los siguientes importes:

ENTRADAS:

        – Niños                 1,50 €

        – Adultos diario     2,50 €

        – festivo   3,00 €

BONOS DE TEMPORADA:

        – Bonos niños empadronados           15 € �
        – Bonos niños no empadronados      30 €

        – Adultos empadronados                   30 € �
        – Adultos no empadronados              46 €

Se mantendrá el 5% de bonificación en la totalidad de los recibos domiciliados.

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes ordenanzas aprobadas por el Pleno, serán de aplicación a partir del día 1 de enero
de 2016 y estarán en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

ENTRADA EN VIGOR

El día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.  

RECURSOS

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, en el pazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio que pueda
interponer cualquier otro recurso que considere oportuno

Villalobón, 11 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Administración Municipal

VILLAMORONTA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

Villamoronta, 16 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Jesús T. Fernández León.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
REVILLA DE SANTULLÁN

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.

Revilla de Santullán,12 de noviembre de 2015.- El Presidente, Serafín Guerrero Fernández.
4363
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA MARÍA DE NAVA

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.

Santa María de Nava, 10 de noviembre de 2015.- La Presidenta, María Isabel Pérez Engli.
4380
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2015, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

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

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

Valcabadillo, 12 de noviembre de 2015.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
4373
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALCABADILLO

E  D  I  C  T  O  

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

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2015, adoptó acuerdo
de aprobación del Plan Económico Financiero (PEF).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/20 12, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la aprobación acordada se somete a
información pública con publicación de edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia con
finalidad exclusivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan
Económico Financiero (PEF) se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta
la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valcabadillo, 12 de noviembre de 2015.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
Dª ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ PORTUGAL

—————

– Aguilar de Campoo – (Palencia)

———

E D I C T O

Dª Encarnación Fernández Portugal, Notario de Aguilar de Campoo, con despacho en la C/ El Puente,
número 9, bajo, 

Hago constar: Que ante mí se sigue acta de notoriedad instada por Dª María Jesús Gutiérrez Millán,
vecina de Aguilar de Campoo (Palencia), domiciliada en Avda. Villallano, núm. 5, 5º, Prta. B, 34800, con
D.N.l./N.l.F. número 12.766.421-H, para inscribir el exceso de cabida, hasta un total en planta solar de
noventa y dos metros cuadrados (es decir veintiséis metros cuadrados más que los que figuran en el
Registro de la Propiedad), de la siguiente finca:

– Urbana.- Edificio sito en el casco del pueblo de Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del
Rey (Palencia), y su calle del Arroyuelo número 9; compuesto de alto destinado a vivienda, y bajo
destinado a almacén. Ocupa una extensión superficial en planta de sesenta y seis metros
cuadrados.

Linda.- Mirando desde la C/ Arroyuelo: Derecha, número 11 de la C/ Arroyuelo; en realidad
número 11 de la C/ Arroyuelo de María Jesús Gutiérrez Millán, y número 17 de la C/ La Iglesia,
propiedad de Trinidad Cossío García; Izquierda, número 7 de la calle Arroyuelo, de María Jesús
Millán González, y número 19 de la C/ La Iglesia, de María Jesús Gutiérrez Millán; fondo, 
números 17 de la C/ La Iglesia, propiedad de Trinidad Cossío García y 19 de la calle de la Iglesia
de María Jesús Gutiérrez Millán; y frente, calle Arroyuelo.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a aquél a que se hiciere la notificación
podrán comparecer los interesados ante mí el Notario para exponer y justificar sus derechos.

En Aguilar de Campoo, a veintiséis de octubre de dos mil quince.- La Notario, Encarnación
Fernández Portugal.
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Anuncios Particulares

NOTARÍA DE 
D. MANUEL GANCEDO TORREGO

—————

– Guardo – (Palencia)

———

E D I C T O

Yo, Manuel Gancedo Torrego, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en Guardo:

Hago constar: Que se ha iniciado en la Notaría de Guardo (Palencia), Avda. de Asturias número 
59-Bajo, a instancia de D. Leandro Francisco Álvarez, D. José Luis, D. Tomás y Dª María Rosa Francisco
Llorente, con domicilio a efectos de notificaciones,en Guardo (Palencia), C/ Arenal, número 20, Acta de
Notoriedad para la inscripción de un exceso de cabida, de ciento doce metros cuadrados (112), de la
finca de su propiedad, sita en Guardo (Palencia), C/ Arenal, número 20, y referencia catastral
9490202UN4399S0001DO, inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, al tomo
985, libro 19, folio 181, finca 3.555. Durante el plazo de veinte días desde la presente notificación,
pueden comparecer los interesados en mi Notaría para exponer y justificar sus derechos.

En Guardo (Palencia), a treinta de octubre de dos mil quince.- El Notario, Manuel Gancedo Torrego.
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